JUAN FRANCISCO MARTÍN MALO
I.C.C.P

PROMOTOR: VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.

CSV: 07E6002A407200B1J5F7B2A5L9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Und. reg: REGISTRO GENERAL

Hora: 00:00

Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022

FIRMANTE - FECHA

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18 DEL PGOU
DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO, SL
NIF: B-92.290.287
C/Alberto Lista, 6 – 29017 Málaga
Tfno. 952 20 17 97
e-mail: ingesamalaga@gmail.com

Abril 2019

REVISIÓN MAYO 2022

en la Sede Electrónica de la Entidad

ÍNDICE DE PROYECTO

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS
MEMORIA
ANEJOS A LA MEMORIA
Anejo 01. Geología y geotecnia.
Anejo 02. Firmes y pavimentos.
Anejo 03. Gestión con compañías suministradoras
Anejo 04. Red de saneamiento.
Anejo 05. Red de abastecimiento de agua.
Anejo 06. Red de media y baja tensión.
Anejo 07. Alumbrado público.
Anejo 08. Justificación Técnica de Accesibilidad.
Anejo 09. Control de calidad.
Anejo 10. Estudio de Gestión de RCD.
Anejo 11. Programación de los trabajos.
Anejo 12. Justificación de precios.
Anejo 13. Estudio de Seguridad y Salud.
Anejo 14. Prevención y vigilancia ambiental

DOCUMENTO Nº2 PLANOS
DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 2

CSV: 07E6002A407200B1J5F7B2A5L9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 1

CSV: 07E6002A407200B1J5F7B2A5L9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Und. reg: REGISTRO GENERAL

Hora: 00:00

Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022

FIRMANTE - FECHA

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL
Documento Nº1: MEMORIA

DOCUMENTO Nº1

MEMORIA

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

INTRODUCCIÓN Y OBJETO ....................................................................................................................... 4
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.

ANTECEDENTES .......................................................................................................................................... 4
OBJETO DEL PROYECTO................................................................................................................................ 7
CLIENTE .................................................................................................................................................... 7
AUTOR DEL PROYECTO ................................................................................................................................ 7

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO .......................................................................................... 8
2.1.
2.2.
2.3.

3.

CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN VIV-561/2010 ............................................................................................... 8
CUMPLIMIENTO DE DOTACIÓN MÍNIMA DE APARCAMIENTOS .............................................................................. 8
NORMATIVA VIGENTE APLICABLE .................................................................................................................. 8

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN .............................................................................................12
3.1.
3.2.
3.3.

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO ................................................................................................................... 12
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES .................................................................................................................. 13
CONEXIONES EXTERIORES ........................................................................................................................... 13

4.

GESTIÓN CON COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS Y ADMINISTRATIVAS ...................................................15

5.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS ..................................................................................................................15
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.

6.

DEMOLICIONES Y AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES ...................................................................... 15
MOVIMIENTO DE TIERRAS.......................................................................................................................... 15
RED VIARIA ............................................................................................................................................. 16
FIRMES Y PAVIMENTACIÓN ......................................................................................................................... 21
RED DE PLUVIALES .................................................................................................................................... 22
RED DE SANEAMIENTO DE FECALES .............................................................................................................. 24
RED DE ABASTECIMIENTO .......................................................................................................................... 25
RED DE BAJA TENSIÓN Y MEDIA TENSIÓN ..................................................................................................... 26
RED DE ALUMBRADO ................................................................................................................................ 26
RED DE TELECOMUNICACIONES ................................................................................................................... 28
SEÑALIZACIÓN ......................................................................................................................................... 29
JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO ............................................................................................................. 30
RIEGO .................................................................................................................................................... 32

CONEXIONES EN CARGAS EXTERNAS ......................................................................................................33
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

RED VIARIA Y TRAZADO.............................................................................................................................. 33
FIRMES Y PAVIMENTACIÓN ........................................................................................................................ 34
RED DE SANEAMIENTO .............................................................................................................................. 34
RED DE ABASTECIMIENTO .......................................................................................................................... 35
RED ELÉCTRICA ........................................................................................................................................ 35
RED DE ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES .............................................................................................. 35
SEÑALIZACIÓN ......................................................................................................................................... 35

7.

SEPARATA MEDIDAS DE DEFENSA ..........................................................................................................36

8.

ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS .......................................................................................37

9.

CONTROL DE CALIDAD ............................................................................................................................37

10.

GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................................................37

11.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ..................................................................................................38

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 2

CSV: 07E6002A407200B1J5F7B2A5L9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

Documento Nº1: MEMORIA

INDICE

1.

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

12.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................38

13.

PRESUPUESTO ....................................................................................................................................39

14.

DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO...................................................................................41

15.

CONCLUSIÓN ......................................................................................................................................42

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 3

CSV: 07E6002A407200B1J5F7B2A5L9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

Documento Nº1: MEMORIA

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO

Como antecedentes más importantes de la actuación en el SECTOR UE TB-18 hay que citar un
Estudio de Detalle y un Convenio Urbanístico.
ESTUDIO DE DETALLE
En diciembre de 2017 se elabora un Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE TB-18 del
documento de adaptación del P.G.O.U. a la L.O.U.A. de Rincón de la Victoria (Málaga).
Se redacta el Estudio de Detalle, teniendo en cuenta los requerimientos en materia de aguas
establecidos por la Administración Hidráulica, y con el fin de definir una ordenación pormenorizada de
los volúmenes de la edificación en las manzanas residenciales, garantizando la accesibilidad y
conectividad a la Unidad de Ejecución tal y como ha solicitado el Ayuntamiento.
El Estudio de Detalle recoge los criterios de ordenación y determinaciones propuestas tanto en el
vigente PGOU, como en el documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística, de
forma que:
-

-

-

Se ajusta el ámbito de la Unidad de Ejecución a las lindes de propiedad reales y a la línea de
Dominio Público Hidráulico propuesta en el Estudio Hidrológico e Hidráulico, teniendo en cuenta
los requerimientos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en relación al
“Estudio Hidráulico para la ordenación de las cuencas de la Costa del Sol Oriental (Málaga)”.
El ámbito de la UE excluirá en principio para la vía pecuaria Realenga a Vélez, según el deslinde
incluido en el expediente 142/00 de desafectación parcial. Si bien se declaró la caducidad de este
expediente, es el que se ha tomado al ser el indicado por la Consejería competente en Informe de
ref. SENP/DVP/EHD/Expte. VP237/13 de 27/9/2013. Así mismo, por indicación del Ayuntamiento,
se incluye una porción de terreno en la parte noroeste, propiedad también del promotor,
necesaria para garantizar una buena conectividad con el futuro puente sobre el río Benagalbón
que el ayuntamiento prevé en la Revisión del PGOU.
Definirá el trazado local del viario atendiendo tanto a lo previsto en el documento de Revisión del
Plan General, como al vigente Plan y a las condiciones funcionales de la Unidad, y fijará las
alineaciones y rasantes.

El ámbito de la unidad de ejecución se encuentra situado en la zona este de expansión del casco
urbano de Rincón de la Victoria, junto al cauce del arroyo Benagalbón y muy próximo a su
desembocadura y a la CN-340. Comprende una superficie total de 20.160 m² según especifica la ficha
de planeamiento del PGOU, aunque en el Estudio de Detalle se realiza un ajuste de dicha superficie,
quedando en 18.630,36 m², resultante de las siguientes afecciones:
-

La exclusión de la vía pecuaria Realenga a Vélez
La delimitación de DPH, atendiendo a los requerimientos de la Administración Hidráulica, y que
está queda definido en el Estudio Hidráulico.
El ajuste del límite sur del sector con la parcela colindante de suelo urbano con referencia catastral
8739246UF683N0001UX, conforme al requerimiento municipal en dicho sentido.

Por lo que el cuadro resultante de los ajustes de superficie expuestos anteriormente queda de la
manera siguiente:
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Incremento por ajuste delimitación de DPH

Documento Nº1: MEMORIA

18.548,46 m²
+ 149,73 m²

Reducción por parcela 8739246UF683N0001UX,

- 67,83 m²

SUPERFICIE RESULTANTE DEL ÁMBITO UE TB-18

18.630,36 m²

En el Estudio de Detalle se ha realizado un ligero ajuste del trazado viario, derivado de la
delimitación exacta del sector del límite del Dominio Público Hidráulico y su zona de servidumbre, que
ha permitido mejorar la propia ordenación con el cumplimiento de los parámetros urbanísticos. Dicho
ajuste se concreta en:
-

-

Reserva de una franja de suelo cuasi paralela al cauce del río entre 11,20 a 15,10 mts de ancho
para destinarla al uso de Espacios libres.
En el vial B, la alineación de la manzana A se retranquea quedando ajustada en continuidad
con la alineación de la manzana B, y disponiendo por ello, aparcamientos en hilera en dicha
alineación, quedando con igual sección de viario en este tramo.
Este aumento en el número de aparcamientos en el vial A, ha permitido reducir las plazas de
aparcamiento en el vial A, ampliándose la superficie de la Manzana C destinada a
Equipamiento, cumpliéndose de esta forma la superficie de cesión para Equipamiento.

Finalmente hay que resaltar que en Estudio Detalle queda garantizado el compromiso de
ejecución anticipada por parte del promotor de la UE TB-18 de la totalidad de las medidas de defensa
propuestas; todo ello sin perjuicio de la previa suscripción con el Ayuntamiento del Rincón de la
Victoria del correspondiente Convenio, que habrá de garantizar los correspondientes derechos de
resarcimiento al promotor por el resto de los Sectores afectados.
CONVENIO URBANISTICO
Dadas las singularidades de este suelo, clasificado como URBANO, su ubicación y características
generales, se hizo necesario definir las condiciones concretas de ordenación a través de la firma de un
Convenio Urbanístico que definiera una serie de compromisos, de cada una de las partes para
favorecer el desarrollo de la actividad urbanística y la ejecución de la misma, de acuerdo al PGOU, su
adaptación a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y, sobre todo,
en coherencia con la ordenación pretendida en la Revisión del PGOU, mejorando las conexiones viarias
de esa zona del municipio.
De esta forma, con fecha de 4 de febrero de 2016, fue suscrito Convenio Urbanístico de
PLANEAMIENTO y GESTIÓN, relativo a la UE TB‐18 del TR del PGOU de Rincón de la Victoria. Dicho
acuerdo fue aprobado en Pleno del día 28 de diciembre de 2015 y ratificado por el mismo Pleno el día
23 de febrero de 2016.
Estas obras están comprometidas a que se redacte y presente a tramitación Proyecto de Dotación
de Infraestructuras de la Unidad de Ejecución, y de las conexiones viarias exteriores norte y sur, en el
plazo de 12 meses de la Aprobación Definitiva del Estudio de Detalle.
En el Estudio de Detalle se definen las conexiones viarias denominadas conexión viaria A y B:
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Figura 1. Conexiones externas.

CONTRATO DE INGESA
En abril de 2019 la empresa Vía Célere como propietaria de la zona de actuación encarga a la
consultora INGESA INGENIERIA Y DISEÑO S.L. la elaboración del Proyecto de Dotación de
Infraestructura y Conexiones del UE TB-18 del PGOU de Rincón de la Victoria (Málaga).
Como se ha expuesto anteriormente existe una propuesta de viario definida en el Estudio de
Detalle de la Unidad de Ejecución del Sector UE TB- 18 del PGOU del Rincón de la Victoria, facilitada
por la propiedad.
Por lo tanto, la propuesta de viario que se va a diseñar se basará en la que viene definida en el
Estudio de Detalle, así como las conexiones del lado norte y del lado sur.
SUBSANACIÓN DEL PROYECTO
Con fecha de salida 22 de marzo de 2022, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria emite
requerimiento de subsanación del Proyecto de Dotación de Infraestructuras de la Unidad de Ejecución
TB-18.
En este se concluye que, previamente a la aprobación del Proyecto, se deberán subsanar:


Incluir en la red viaria al menos 71 aparcamientos conforme al Estudio de Detalle
Aprobado y a la LOUA.
 Incluir pavimento terrizo tipo "aripaq", "stabex" o similar en la acera norte del vial B y en
la zona verde.
 Dar cumplimiento al informe del Área de Infraestructuras respecto al Alumbrado Público.
 Dar cumplimiento al informe del Área de Parques y Jardines respecto a la Jardinería,
Red de Riego y Urbanización de la Zona Verde.
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En fecha 26 de abril de 2022 se recibe requerimiento de subsanación del Ayuntamiento de Rincón de
la Victoria en el que se traslada el informe del Ingeniero Industrial Municipal sobre las infraestructuras
de alumbrado. Se modifican según lo indicado en dicho informe:
 Distribución de farolas de vial A en acera oeste.
 Distribución al tresbolillo de las farolas en el vial B. Este requerimiento no podrá solventarse ya
que la acera norte se encuentra en vía pecuaria y su pavimentación será en terrizo.
 Reajuste de puntos de luz en el paso de peatones al este de la rotonda
 Disposición al tresbolillo de las farolas en el vial C.
 Conexión de canalización a ambos lados en el ramal paralelo al río.
 Modelos de luminaria modelos Iguzzini archiled o Simon Lighting Nat S, clase 2, 4000K.
 Luminaria modelo Salvi Ochocentista o Basic Top II, clase 2, en 4000K
 Hornaciona para modulo de medida con espacio para incluir telegestión. Control de encendido
y apagado mediante reloj astronómico.
 Las canalizaciones serán de 110mm en PEAD y doble pared, con conductores unipolares RV-k
Cu-0,6/1 kV y arquetas de 40x40.
Todas estas modificaciones se han recogido en los apartados de alumbrado, tanto en anejos como en
presupuesto y planos.

Respecto a la jardinería y riego, se ha elaborado una separata de jardinería donde se han recogido
todos los aspectos de su diseño, donde se incluye la red y plan de riego. Se han modificado las especies
a plantar sustituyendo los falsos pimenteros por Populus Alba (álamo blanco).

1.2. Objeto del Proyecto
Este Proyecto tiene por finalidad la definición de las obras necesarias para dotar de
infraestructuras y realizar las conexiones del Sector UE TB-18, en el Término Municipal de Rincón de la
Victoria (Málaga), tanto de pavimentación y acerado como de los diferentes servicios de
abastecimiento, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y alumbrado público de acuerdo con
las exigencias que para esta figura prevén la legislación y planeamiento vigente.
A su vez, es objeto de este Proyecto realizar las obras necesarias para materializar las conexiones
con los servicios generales que requieran las compañías suministradoras, así como las medidas de
defensa establecidas en el Estudio Hidrológico e Hidráulico del arroyo Benagalbón aprobadas por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
En este documento se recogen las modificaciones derivadas del informe de subsanación del
Ingeniero de Caminos Municipal D. Manuel Hurtado.
1.3. Cliente
Se redacta este Proyecto de Dotación de Infraestructuras por encargo de VIA CELERE
DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.
1.4. Autor del Proyecto
El autor de este proyecto es INGESA INGENIERÍA Y DISEÑO, S.L. y ha sido redactado por el
Ingeniero de Caminos Juan Francisco Martín Malo, colegiado nº 8.242.
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2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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Se da cumplida justificación del cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados en todos sus aspectos
y concretamente:







En áreas de uso peatonal e itinerarios peatonales. Art 4, 5, 19, 20 y 21.
En las condiciones generales de los elementos de la urbanización. Art 10.
En las plazas de aparcamiento. Art 35.
En rejillas, alcorques, tapas, mobiliario urbano. Art 12, 25, 28.
En vegetación. Art 18.
En la señalización e iluminación. Art 31.

Siendo el presente Proyecto, en el anejo de accesibilidad, justificado al cumplimiento de esta
Orden VIV‐561/2010 junto al Decreto 293/2009 y el Plan General de Ordenación Urbanística.
2.2. Cumplimiento de dotación mínima de aparcamientos
Según lo determinado en el Estudio de Detalle aprobado, siguiendo lo indicado en la LOUA, el
número de plazas de aparcamiento mínimas será de 71, con una reserva de al menos 2 de ellas para
movilidad reducida.
Se han delimitado 71 plazas de aparcamiento (2 de ellas con zona de transferencia para movilidad
reducida) con unas dimensiones de 2,20m x 5,00m en batería y 2,50mx5,00m en línea.
2.3. Normativa Vigente aplicable
Además de las prescripciones técnicas contenidas en el presente proyecto, el Contratista deberá
cumplir las prescripciones oficiales que les afecten, y en particular las siguientes:
2.3.1. Carreteras












Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes (PG‐3).
Normas de Ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo (MOPU).
Instrucción de Carreteras 3.1‐I.C “Trazado”.
Normas 5.1‐I.C: “Drenaje”.
Instrucción 5.2.‐I.C “Drenaje Superficial”
Instrucción de Carreteras 8.1‐I.C: “Señalización Vertical”.
Instrucción de Carreteras 8.2‐I.C: “Marcas viales”.
Instrucción 8.3‐IC “Señalización de Obras”.
Catálogo de Señales de Circulación de la Dirección General de Carreteras.
OC 10/02 sobre secciones de firme y capas estructurales de firme.
Orden circular 24/08 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes (PG‐3). Artículos 542‐ Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón
bituminoso y 543‐ Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y
discontinuas.

2.3.2. Abastecimiento



Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del MOPU para tuberías de abastecimiento de
aguas y Normas UNE 545 y 53966.
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Normas de urbanización del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.
Normativa de la Empresa Municipal de Aguas de Rincón de la Victoria, Hidralia.

2.3.3. Saneamiento y Drenaje.






Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de población
(O.M. 15.9.86, BOE 23.9.86).
Norma UNE 1401‐1:2009 para tuberías de PVC de saneamiento enterrado sin presión.
Normas de urbanización del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.
Normativa de la Empresa Municipal de Aguas de Rincón de la Victoria, Hidralia.

2.3.4. Electricidad.


















Real Decreto 337/2014 de 09/05/14, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC‐RAT 01 a 23.
Real Decreto 842/2002 de 02/08/2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tensión.
Resolución de 05/05/2005, por la que se aprueban las Normas Particulares y Condiciones
Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Endesa Distribución,
SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Resolución de 25/10/2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que
se regula el período transitorio sobre la entrada en vigor de las normas particulares y
condiciones técnicas y de seguridad, de Endesa Distribución S.L.U. en el ámbito de esta
Comunidad Autónoma.
Resolución de 23/03/2006, de corrección de errores y erratas de la Resolución de 5 de mayo
de 2005, por la que se aprueban las normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad
de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Endesa Distribución SLU, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Instrucción de 14/10/2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre
previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y
áreas de uso industrial
Instrucción de 17/11/2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre
tramitación simplificada de determinadas instalaciones de distribución de alta y media
tensión
Real Decreto 1955/2000 de 01/12/2000, ELECTRICIDAD. Regula las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica.
Orden de 10/03/2000, ELECTRICIDAD. Modifica las Instrucciones Técnicas Complementarias
MIE‐RAT 01, MIE‐RAT 02, MIE‐RAT 06, MIE‐RAT 14, MIE‐RAT 15, MIERAT 16, MIE‐RAT 17, MIE
RAT 18 y MIE‐RAT 19 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
Circular de 06/03/2002, E‐1/2002 sobre interpretación del Artículo 162 de R.D. 1955/2000
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Instrucción de 11/01/2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que
se modifica la Circular E‐1/2002, sobre interpretación del artículo 162 del RD 1955/00, por el
que se regulan las actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y
Procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
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Orden de 18/10/1984, complementaria de la de 6 de julio que aprueba las instrucciones
técnicas complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación
Real Decreto 1890/2008 de 14/11/2008, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA‐01 a EA‐07.
Decreto 357/2010 de 03/08/2010, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de
la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de
medidas de ahorro y eficiencia energética.
Guía de 01/09/2004, guía técnica de aplicación del reglamento electrotécnico de baja tensión
REBT02 (Real Decreto 842/2002). Instalaciones de alumbrado exterior (ITC BT 09)
Real Decreto 2642/1985 de 18/12/1985, INDUSTRIAS EN GENERAL. Especificaciones técnicas
de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de
tráfico) y su homologación.
Orden de 16/05/1989, INDUSTRIAS EN GENERAL. Modifica el anexo del Real Decreto
2642/1985, de 18‐12‐1985, sobre especificaciones técnicas de los candelabros metálicos
(báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación
Orden de 12/06/1989, SIDEROMETALURGIA. Establece la certificación de conformidad a
normas como alternativa a la homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas
de alumbrado exterior y señalización de tráfico).
Real Decreto 401/1989 de 14/04/1989, SIDEROMETALURGIA. Modifica Real Decreto
2642/1985, de 18‐12‐1985, sobre sujeción a especificaciones técnicas y homologación de los
candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico).
Reglamentos de aplicación.
Normas UNE de aplicación.

2.3.5. Infraestructura de telecomunicaciones.






Directrices para Proyectos de Canalizaciones Telefónicas de Urbanizaciones y Polígonos
Industriales de la Compañía Telefónica de España.
Norma UNE 133.100‐1:2002. “Canalizaciones subterráneas”.
Norma UNE 133.100‐2:2002 “Arquetas y Cámaras de Registro”.
Norma UNE 133.100‐3:2002 “Tramos interurbanos”.
Norma UNE 133.100‐4:2002 “Líneas Aéreas”.

2.3.6. Prevención de Riesgos Laborales.




Ley de prevención de riesgos laborales 31/1995 de 8 de Noviembre.
Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas
de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

2.3.7. Gestión de Residuos.




Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos.
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de
envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican.

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 10

CSV: 07E6002A407200B1J5F7B2A5L9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento




Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022



Documento Nº1: MEMORIA

Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos
peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica.
Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas
91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.

2.3.8. Accesibilidad.





Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía.
Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas
justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el
Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación.
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.

2.3.9. Otras normas aplicables.





Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.
Normas UNE de aplicación.
Recomendaciones UNESA.
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN
3.1. Situación y Emplazamiento
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El ámbito de la unidad de ejecución se encuentra situado en la zona este de expansión del casco
urbano de Rincón de la Victoria, junto al cauce del arroyo Benagalbón y muy próximo a su
desembocadura y a la CN-340. Comprende una superficie total de 20.160 m² según especifica la ficha
de planeamiento del PGOU, aunque el Estudio de Detalle del Sector realiza un ajuste de dicha
superficie, quedando en 18.630,36 m².

Imagen 1. Emplazamiento del Sector UE TB-18

Los límites del ámbito son los siguientes:
- Por el Norte limita con la “Realenga a Vélez” según el deslinde realizado por Medio Ambiente,
que se superpondría con el Sector de Suelo Urbanizable UR TB-7. Será necesaria la autorización
por parte del Ayuntamiento para la realización de las actuaciones al Norte del Sector.
- Al Sur limita con parcelas residenciales de Suelo Urbano Consolidado y vial de conexión.
- Por el Este limita con parcelas residenciales de Suelo Urbano Consolidado y con la Unidad de
Ejecución UE TB-26.
- Al Oeste linda con el cauce del arroyo Benagalbón.
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Imagen 2. Imagen de satélite correspondiente al Sector UE TB-18 Rincón de la Victoria (Málaga)

3.2. Infraestructuras existentes
Los terrenos objeto del presente proyecto forman parte de un erial con una edificación tipo chalet
recientemente demolida y dos aljibes, con una topografía bastante llana y pendiente inferior al 1,5 %
en dirección noroeste sureste. Hacia el norte de la Unidad de Ejecución presenta varias elevaciones
irregulares del terreno, arrojando unas diferencias de cota de hasta 5 m.
Atravesando el ámbito de estudio existe un camino terrizo interior, que conecta con los viarios
existentes, el resto se encuentra cubierto por matorral. La Unidad de Ejecución se encuentra
atravesada por una línea eléctrica aérea de norte a sur y una línea telefónica de este a oeste.
Las conexiones con los diferentes servicios de infraestructuras se han efectuado de acuerdo a las
determinaciones de las Compañías suministradoras correspondientes. Las vaguadas existentes en la
Unidad de Ejecución quedan canalizadas en la red de drenaje cuyo desagüe se realiza en cauce natural
al arroyo Benagalbón.

3.3. Conexiones exteriores
Según las indicaciones municipales y en base a lo previsto en la Revisión del P.G.O.U. en
tramitación, se describen a continuación las conexiones viarias propuestas desde el planeamiento para
la UE TB-18. Los viarios que se definan en esta Unidad se configurarán asumiendo las características
propias de cada conexión:
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CONEXIÓN NORTE: se diseña una glorieta que recogería el vial norte previsto por el Ayuntamiento
para la Unidad UR-TB 7, y continuaría con el vial C de esta UE.
Conforme a lo dispuesto en el informe de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de
13 noviembre de 2015, dado que la ejecución de dicho vial (que se proyectará en un futuro proyecto
de dotación de infraestructuras) requiere la actuación sobre terrenos de la Realenga de Vélez (que
exceden del ámbito del presente ED) por parte del Ayuntamiento habrán de obtenerse las
autorizaciones necesarias para su ejecución.
CONEXIÓN SUR: desde la antedicha glorieta hacia el sur se traza un viario “C” buscando el
entronque con la calle Del Levante, al llegar a la calle Barlovento. Esto supone que parte de esa
conexión viaria atravesaría parcelas de suelo urbano consolidado de tipología de vivienda unifamiliar,
cuyo suelo obtendrá el Ayuntamiento.
Otra conexión viaria de la UE TB-18 con el Suelo Urbano Consolidado colindante queda
garantizada al sur, mediante la prolongación de la calle Alíseos.
Ambas conexiones sur proporcionan acceso directo a estos suelos desde la Avda. de la Axarquía
(CN-340).
CONEXIÓN ESTE: Cuando se desarrollen la Unidad de Ejecución UE TB-26 y la Actuación Aislada
TB-9, ambas previstas en el PGOU vigente, se materializará otra conexión viaria, hacia el Este, con la
calle Sotavento y la calle Mistral (Ctra. Macharaviaya).
CONEXIÓN OESTE: La Revisión del PGOU en tramitación prevé la ejecución de un puente sobre el
río Benagalbón como prolongación del vial Este-Oeste de la Unidad.
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En el Anejo 3 “Gestión de las Compañías Suministradoras” se incluye la documentación
facilitada por la empresa suministradora de agua, Hidralia; y de red eléctrica, Endesa Distribución.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
5.1. Demoliciones y afecciones a infraestructuras existentes
5.1.1. Soterramiento de líneas aéreas
Tal y como se ha indicado anteriormente, por el sector cruza una Línea eléctrica aérea de Norte
a Sur la cual deberá soterrarse en el ámbito de actuación del Sector UE TB-18 integrándose ésta en la
red eléctrica proyectada.
Por la linde oeste del sector, además, cruza la línea Aérea de telefónica teniendo los mismos
condicionantes que los indicados para el caso anterior.
5.1.2. Demolición de tajea existente
Actualmente existe un colector de pluviales en la margen izquierda del arroyo Benagalbón bajo
un muro de fábrica que recoge las aguas procedentes del sector situado al norte del UE TB-18. Debido
a las obras proyectadas y a la ejecución de las medidas de defensa en el arroyo, es necesaria la
demolición del muro existente y la restitución de la tubería de pluviales por un tubo de PVC D500 mm.
5.2. Movimiento de Tierras
Se ha realizado una campaña geotécnica cuyo informe se adjunta en el Anejo Nº1 de este
Proyecto. A continuación se expone un resumen de los movimientos de tierra a realizar.
Previamente al movimiento de tierras es necesario proceder al desbroce de toda la superficie del
sector afectada por la actuación. En la actualidad estas zonas están ocupadas por gran cantidad de
maleza. Se limpia el terreno en un espesor de 30 centímetros.
El movimiento de tierras para la ejecución de los viales consiste fundamentalmente en desmontes
y terraplenes.
El terreno natural subyacente en el que se apoya el firme se ha estimado como Suelo Tolerable
(CBR 3) según reflejan los resultados geotécnicos. Se considera que para la ejecución de la plataforma
de los viales, considerando un tráfico previsto T4B, será necesaria la realización de un saneo de los
siguientes espesores medios:
Zona oeste: 40cm de saneo desde el arroyo Benagalbón hasta la cata C2.3.
Zona central: 80cm de saneo desde la cata C2.3 hasta el vial A.
Zona este: 40cm de saneo en el vial B que linda con el equipamiento.
Zona norte del vial: 1m de saneo desde la valla existente hasta la conexión con el vial Exterior A.
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Figura 2. Campaña geotécnica.

Será necesaria una aportación de 50 cm de Suelo Seleccionado Tipo 2 y 25 cm de Suelo
Seleccionado Tipo 3 según marca el PG3.
Desde el punto de vista de la aprovechabilidad de los materiales, nos encontramos ante suelos
que, casi en su totalidad, no podrán emplearse en terraplenes, por lo que será necesario la formación
de los mismos con material de préstamo.
Todas las capas de terraplén se deben compactar en espesores máximos de 30 cm al 100% de la
máxima densidad del ensayo de Próctor Normal o Modificado en función del material.

5.3. Red Viaria
5.3.1. Trazado y Secciones
Para la definición del trazado en planta, se ha seguido principalmente la definición del Estudio de
Detalle del Sector.
Las normas que limitan el trazado en planta son el radio mínimo de las curvas en función de la
velocidad específica y las distancias de visibilidad y de parada. Mientras que para el trazado en alzado
los parámetros que limitan el trazado de los viales son las pendientes máximas y mínimas y el valor
mínimo de los acuerdos verticales.
El sistema viario local está compuesto por viales que cruzan el sector, cuyas características son las
siguientes:
a) Vial A:
Este vial cruza el sector de Norte a Sur, comenzando en el Vial B y conectando con Calle Aliseos.
Existen dos tramos, uno con zona de aparcamientos y otra sin aparcamientos.
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Tramo Norte con aparcamientos:

Aparcamiento: en batería, de 5.00 metros al lado este de la calzada
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Aceras: de 1.50 y 1.80 metros de ancho.
Pendiente máxima: 5 %

Imagen 3. Vial A. Sección 1 (p.k. 0 - p.k. 69)

Tramo Sur sin aparcamientos:
Calzada: anchura de 6.80 mts con dos carriles.
Aceras: de 1.50 y 1.80 metros de ancho.
Pendiente máxima: 1 %

Imagen 4. Vial A. Sección 2 (p.k. 0 - p.k. 69)

b) Vial B:
Este vial cruza el sector de Oeste a Este, comenzando en el Arroyo Benagalbón y terminando en
la conexión con la Calle Sotavento. Existen tres tramos uno sin aparcamiento y dos con aparcamiento
(uno en línea y otro en batería).
Tramo sin aparcamiento
Calzada: anchura de 7.00 m de ancho con dos carriles.
Acera: en ambos lados de la calzada de 2.00 mts
Pendiente máxima: 2 %
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Imagen 5. Vial B. Sección 3 (p.k. 85 - p.k. 95)

Tramo con aparcamiento en línea
Calzada: anchura de 7.00 m de ancho.
Aparcamiento: en línea, de 2.50 metros al lado sur de la calzada

Pendiente máxima: 3 %

Imagen 6. Vial B. Sección 4 (p.k. 100 - p.k. 295)

Sección Rotonda

Imagen 7. Vial B. Sección 8. Rotonda.

Tramo con aparcamiento en batería
Calzada: doble calzada de 7.00 m de ancho.
Aparcamiento: en batería, de 5.00 metros al lado sur de la calzada
Acera: en ambos lados de la calzada de 2.00 mts
Pendiente máxima: 1 %
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c) Vial C:
Este vial cruza el sector de Norte a Sur, comenzando en la rotonda del Vial B y conectando con
Calle del Levante en el cruce con Calle Barlovento.
Calzada: anchura de 7.00 m de ancho con dos carriles.
Aceras: en ambos lados de la calzada de 2.00 metros de ancho.
Pendiente máxima: 5 %

Imagen 9. Vial C. Sección 7 (p.k. 90 - p.k. 185)

VIAL

Sección

Acera

Aparcamiento

Calzada

Calzada

Aparcamiento

Acera

S-1

1.50

-

3.43

3.43

5.00

1.80

S-2

1.50

-

3.43

3.43

-

1.80

S-3

2.00

-

3.50

3.50

-

2.00

S-4

2.00

-

3.50

3.50

2.50

2.00

S-5

2.00

-

3.50

3.50

5.00

2.00

Rotonda

S-8

2.00

-

Øint 15.00

Øext 31.00

-

-

Vial C

S-7

2.00

2.50

3.50

3.50

2.50

2.00

Vial A

Vial B

Tabla 1. Sistema Viario. Cuadro resumen.
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Imagen 8. Vial B. Sección 5 (p.k. 305 - p.k. 370)
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5.4. Firmes y pavimentación

finalmente adoptada para los viales. En este caso, la categoría de tráfico prevista es de tipo T4B.
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Como se ha comentado con anterioridad, el reconocimiento del terreno natural subyacente en la
zona objeto del proyecto muestran un suelo con una capacidad portante definida por el CBR que
resulta igual o superior 3.
Tras estudiar las distintas secciones, según la Instrucción de la Junta de Andalucía y por el Ministerio
de Fomento, considera que la estructura del cimiento dispuesta en el proyecto es la siguiente:

Sección de Cimiento de Firme Vial T4B
CONCEPTO

ESPESOR (CM)

ELEMENTO

Cimiento de Firme

25.00
50.00
Indefinido

Suelo Seleccionado T3
Suelo Seleccionado T2
Suelo Tolerable (CBR 3)

Tabla 2. Cimiento de Firme.

5.4.1. Calzada:
Para realizar el dimensionamiento se partirá de los siguientes datos:
 Trafico de proyecto
 Zona Climática
 Características mecánicas del cimiento: Modulo de Young y coeficiente de Poisson
En calzada se proyecta el siguiente tipo de firme:

Sección de Firme Vial T4B
CONCEPTO

ESPESOR (CM)

ELEMENTO

Firme

4.00
6.00
30.00

AC16 surf S
Riego de Adherencia
AC32 base S
Riego de Imprimación
Zahorra Artificial

Tabla 3. Sección de Firme.
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5.4.2. Aparcamiento:

batería. Se proyecta con la misma sección que en la calzada salvo variando la capa de rodadura, el cual
se proyecta como pavimento de hormigón fratasado HA‐20 de 20 cm de espesor.
5.4.3. Aceras:
Las aceras se formarán mediante adoquines de hormigón prefabricados de la serie OMEYA de
Pavigesa o similar. La disposición, dimensión y color a definir debe ser aprobado por la dirección
Facultativa. Estarán apoyados sobre una mezcla de arena y gravilla de 4 cm con una granulometría de
0/5 mm, y esta sobre una losa de hormigón HM‐20 de 10 cm que irá sobre el relleno de las aceras de
suelo adecuado compactado al 98 % de PM, confinados mediante bordillo A1. En el confinamiento de
la acera con la parcela se colocará un bordillo C5.
En el confinamiento del aparcamiento con la calzada se colocará una rigola de hormigón
prefabricada.
Las superficies delimitadas en pasos de peatones se formarán mediante pavimento de terrazo
abotonado en color sobre sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15
de 10 cm de espesor.
En el vial B, la acera norte será de pavimento terrizo formado por zahorra artificial compactada
como base de un pavimento terrizo tipo aripaq de color a definir.
5.4.4. Pavimentos en pasos verdes en Área libre:
Se proyecta un paso peatonal en la zona reservada como área libre, colindante con el arroyo
Benagalbón. Para la formación de los caminos y alcorques se realizarán mediante bordillo tipo
jardinería. El camino peatonal se proyecta con pavimento terrizo limoso peatonal de 10 cm de espesor,
sobre firme terrizo existente. Este pavimento será estabilizado con aglomerantes tipo Stabex o Aripaq.

5.5. Red de Pluviales
5.5.1. Parámetros de cálculo
Los viales que estamos estudiando recogen el agua de escorrentía del sector, parcelas y viales,
que debe ser conducida mediante una red de colectores hacia el arroyo o, en su defecto, hacia otro
colector de aguas pluviales.
Para el cálculo de la escorrentía superficial dentro del sector se ha seguido el criterio de la IC 5.2.
Para cuencas pequeñas son apropiados los métodos hidrometeorológicos contenidos en la
instrucción mencionada, basados en la intensidad media de precipitación a la superficie de la cuenca,
a través de una estimación de su escorrentía. Eso equivale a admitir que la única componente de esa
precipitación que interviene en la generación de caudales máximos es la que escurre superficialmente.
El caudal de aguas pluviales se obtiene mediante el Método Racional.
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La velocidad de la instalación queda por encima de lo permitido en las disposiciones urbanísticas
del municipio del Rincón de la Victoria, que según se indica es 0,5m/s y con un máximo de 3,5 m/s.
La sección mínima permitida será de 300mm en ramales y 200mm en acometidas.
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Los valores de pendientes mínimos (adoptando un mínimo del 0,5%) dan pendientes elevadas que
en ningún caso podrán alcanzar el 75% de la sección. Los valores de pendientes altos (adoptando un
máximo del 8%) dan velocidades elevadas que no alcanzan los 3,5m/s. La velocidad mínima en este
rango de valores para el aporte de agua diseñado no será inferior a 0,5m/s.
A continuación se muestra un esquema de distribución de la red de pluviales diseñada:

Imagen 11. Vertientes

5.5.2. Descripción de la red
La red de saneamiento de aguas pluviales se ha proyectado discurriendo bajo los viales de forma
que puedan desaguar por gravedad.
La red proyectada se compone de un total de 3 ramales de PVC SN8.
Ramal 1 (A): Recogida Vial C.
Ramal 2 (B): Recogida Vial B y Vial A.
Ramal 3 (C): Recogida Vial B, tramo este.
5.5.3. Materiales a emplear
La red se diseña con tubos de PVC corrugado de rigidez anular nominal 8 KN/m2 (SN8) según
norma UNE‐EN 13476, para diámetros comprendidos entre 315 mm hasta 400 mm. Se proyectan con
tuberías de PVC 200 mm de diámetro las acometidas, los imbornales y las cunetas.
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Los pozos de saneamiento se ejecutarán con hormigón prefabricado según UNE 127011 con pates
forrados en polipropileno de 100 cm. de diámetro interior y de hasta 1,50 metros de altura. En su base
se formará una solera de hormigón HM‐20, ligeramente armada con mallazo. Las tapas de estos pozos
serán de fundición clase D400 EN‐124 y llevarán grabado la inscripción de “saneamiento”. Las juntas
se sellarán con mortero de cemento, al igual que el recibido de pates y de cerco de tapa.
Se colocan sumideros con marco tipo delta 400 de la casa fundición dúctil Benito o similares, de
dimensiones 620x390 mm. Este tipo de sumidero, al disponer de ranuras a 45º respecto al sentido de
la marcha, evita que puedan introducirse ruedas estrechas como las usadas por las bicicletas de
carretera. Con ello se elimina una posible causa de accidente.
Se proyecta además una cuneta de recogida de aguas pluviales en la zona norte del vial B que se
conectarán a la red de evacuación de aguas pluviales mediante arquetas de recogida de cunetas
situadas en el punto bajo de las mismas.

5.6. Red de Saneamiento de Fecales
5.6.1. Parámetros de cálculo
Para el dimensionamiento de la red de fecales se ha considerado las dotaciones de abastecimiento
de aguas mayoradas en un 10% sin contar Hidrantes y Zonas Verdes. Esta mayoración es así por
posibles fugas en la red de pluviales o por injerencias descontroladas que se pudieran producir.
Las dotaciones consideradas para cada una de las Parcelas se han obtenido estimando una
dotación máxima por habitante de 300 litros al día, y un índice de ocupación de 4 habitantes por
vivienda. También se ha considerado que el total del consumo se realiza durante solo 6 horas al día,
de manera que se aplica un coeficiente punta de 4.
La velocidad de la instalación debe quedar por encima de lo permitido en las disposiciones
urbanísticas del municipio del Rincón de la Victoria, que según se indica es 0,5m/s y con un máximo de
3,5 m/s.
La sección mínima permitida será de 300mm en ramales y 200mm en acometidas.
5.6.2. Descripción de la red
La red de saneamiento de aguas fecales se ha proyectado discurriendo bajo los viales de forma
que puedan desaguar por gravedad.
La red proyectada se compone de un total de 2 ramales de PVC SN8.
Ramal 1: Recogida Vial C.
Ramal 2: Recogida Vial B y Vial A.
5.6.3. Materiales a emplear
Se proyectan colectores de sección circular de PVC corrugado de 315 mm de diámetro exterior
y rigidez 8kN/m2, SN8 según NORMA UNE‐EN 13476. El trazado de todos ellos, tanto en planta
como en alzado se describe en los planos de planta y perfiles correspondientes a la red.
Se proyecta la canalización en acometidas con tuberías de PVC 200 mm de diámetro que vierte
a los pozos proyectados. Se coloca sobre una cama de arena de 10 cm de espesor, en zanja de 50
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cm de anchura mínima. El relleno de la zanja se hará con suelo adecuado compactado al 98% del
ensayo de proctor normal y el paquete de firme de calzada.
Los pozos de saneamiento se ejecutarán con hormigón prefabricado según UNE 127011 con
pates forrados en polipropileno, de 100 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 metros de altura
y de 120 cm para alturas superiores. En su base se formará una solera de hormigón HM‐20,
ligeramente armada con mallazo. Las tapas de estos pozos serán de fundición clase D400 EN‐124 y
llevarán grabado la inscripción de “saneamiento”.
Las juntas se sellarán con mortero de cemento, al igual que el recibido de pates y de cerco de
tapa.

5.7. Red de Abastecimiento

El suministro de agua potable se realizará a través de una conexión a la red municipal y dos
conexiones internas a la red existente.
La conexión de la red proyectada a la existente se realiza en la intersección entre la calle Aliseos
y la calle Barlovento y la segunda conexión en la intersección entre la calle Barlovento y el vial de
conexión proyectado (Vial de Conexión Exterior B). Estas conexiones se realizan mediante tubo de
fundición dúctil de 100 mm de diámetro.
El punto de conexión de la unidad de ejecución UE-TB-18 a la red Municipal de abastecimiento se
realizará, como carga externa, a través de la Avenida de la Axarquía mediante tubería de fundición
dúctil de 200 mm, garantizando de esta forma el suministro de agua a la UNIDAD DE EJECUCIÓN UETB-18.
Estas conexiones quedan recogidas en el esquema de abastecimiento que está incluido en el
Estudio de Detalle de la unidad de ejecución UE-TB-18 del PGOU de Rincón de la Victoria (Málaga)
aprobados por la empresa responsable, en este caso, Hidralia.
5.7.2. Descripción de la Red
Al norte de la Unidad de Ejecución, conectando con la red existente en el río Benagalbón, se parte
con tubería bajo la acera sur del Vial B proyectado a lo largo del mismo. De este ramal parten las
derivaciones a los Viales A y C proyectados, con dos tuberías bajo cada acera que conectan con la red
existente en Calle Barlovento. Se prevé la futura conexión de la red a la UE-TB-20 en el lado este del
Vial B y también se prevé, como carga externa, la conexión al vial norte (Conexión con Vial Exterior A)
y sur (Conexión con Vial Exterior B) con tubería de FD de 100 mm de diámetro.
De esta forma se completa la red mallada que abastecerá a la UE-TB-18 en la actuación
proyectada.
Esta red de distribución, está compuestas por un anillo principal en fundición dúctil de 100 mm
de diámetro PN16 UNE‐EN 545.
Las redes, discurren bajo el acerado o franja de aparcamiento de todos los viales y se prolongan
hasta los límites de la UE-TB-18 de forma que se permita su futura conexión con otras Unidades de
Ejecución.
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Las acometidas se disponen junto a las zonas edificables permitiendo la futura conexión de los
bloques a la red y junto a las zonas de equipamiento.
Todas estas redes de distribución, se encuentran malladas y están calculadas de modo que sea
factible el uso de la red de distribución una vez que se amplié la conexión con la red municipal.
Se han dispuesto válvulas con desagüe en los puntos bajos de la red y válvulas de ventosa en los
puntos altos y cambios de rasante.
Se disponen hidrantes en el acerado de los viales, de forma que la distancia entre ellos sea inferior
a 200 m, de forma que en una ratio de 100 m siempre se encuentre un hidrante disponible como
establece la normativa vigente.
5.7.3. Dotaciones
La dotación de agua mínima según lo expuesto en las Disposiciones Urbanísticas del Plan General
de Ordenación Urbana de Rincón de la Victoria para sectores de carácter residencial es de 300
l/hab/día para una media de 4 personas por vivienda para uso doméstico, 1,2 l/m2/día para el riego
de calles y zonas transitables, 5 l/m2/día para zonas verdes y jardines y 10 l/m2/día para equipamiento.
Las dotaciones principales previstas para el consumo humano son las siguientes:
• Viviendas (169 viviendas): 169 x 4 x 300= 202,800.00 l/día
• Equipamientos (4,534.18 m2): 10 l/m2: = 45,311.18 l/día
En el Anejo 5 del presente Proyecto se justifica la red de abastecimiento proyectada, así como la
estimación del consumo previsto para el dimensionado.

5.8. Red de Baja Tensión y Media Tensión
En el Anejo nº 6, se incluye el Proyecto de Instalación de Línea Subterránea de Media Tensión,
dos centros de transformación interior, uno en local y otro en edificio prefabricado, y red subterránea
de Baja Tensión para electrificación redactado por D. José Mª Domínguez Guzmán.
En el mismo anejo, se incluye el Proyecto de Instalación de Línea Aéreo Subterránea de Baja
Tensión, redactado por D. José Mª Domínguez Guzmán en coordinación con los requerimientos
indicados por ENDESA.

5.9. Red de Alumbrado
5.9.1. Introducción
La red destinada al alumbrado exterior, se ha diseñado teniendo en cuenta el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, así como el Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias EA‐01 a EA‐07, así como Guía de aplicación del mismo.
Para ello se prevé la ejecución de una red de canalizaciones compuestas por tubos de polietileno,
corrugado exterior de diámetro 110 mm, disponiendo de tubo de reserva en todo su recorrido. Dichas
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canalizaciones partirán desde la ubicación prevista del centro de mando, el cual se encuentra equipado
con sistemas de telegestión.
Desde estos cuadros, partirán los circuitos que permitirán la distribución de la energía eléctrica a
los distintos puntos de alumbrado previstos, cuya ubicación se indica en los planos correspondientes.
El sistema de instalación empleado será el de conductores bajo canalizaciones enterradas,
empleando para ello conductores Cu 0,6/1 kV y en ningún caso se emplearán secciones de conductor
inferiores a 6 mm2.
5.9.2. Equipos proyectados
Las luminarias que se utilizarán en el alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE EN
60.598-2-3.
Se ha seguido el criterio establecido en las calles colindantes en cuanto a las luminarias y báculos
seleccionados.
Se ha optado por homogeneizar las luminarias con el modelo Archilede HP de Iguzzini ED35.

Imagen 12. Luminaria proyectada en viales

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 27

CSV: 07E6002A407200B1J5F7B2A5L9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Documento Nº1: MEMORIA

Sección

Altura

Saliente

Interdistancia

Disposición

Potencia

S-5

9.00

1.50

24

UNILATERAL-de

68,7w

S-1

9.00

-0.50

30

UNILATERAL-izq

68,7w

S-2

9.00

-0.50

30

UNILATERAL-izq

68,7w

S-3

9.00

-3.50

20

UNILATERAL-izq

68,7w

Vial C

S-4

9.00

1.50

30

TRESBOLILLO

68,7w

Rotonda

S-8

9.00

-0.50

25

UNILATERAL-ext

68,7w

Vial A
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Vial B

Tabla 4. Disposición de luminarias

Las luminarias proyectadas en el Área libre serán modelo Basic Top II de 30w de potencia marca
Salvi sobre báculo de 3,90 metros de altura.

Las canalizaciones dispondrán de arquetas de registro en cada uno de los puntos de alumbrado
de dimensiones 40x40 cm, así como en aquellos puntos en los que así lo recomiende el número de
tubos que confluyan en la misma, o los posibles cambios de dirección de la canalización, disponiendo
las mismas de tapa de fundición.
Los tubos se instalarán al menos a una profundidad de 0,4 m medida desde la generatriz superior
del tubo más somero cuando discurra por aceras y de 0,8 m cuando discurra por zonas que pudieran
ser afectadas por el tráfico rodado, disponiéndose en ambos casos de una protección mediante dado
de hormigón en el cual irán embebidos los tubos, con hormigón HM‐20 N/mm2, debiéndose además
prever la instalación de una cinta señalizadora de la existencia de dichos tubos.
5.10. Red de Telecomunicaciones
5.10.1. Normativa
Se cumplirán las normas de Infraestructuras para redes de telecomunicaciones UNE 133.100‐
1:2002. “Canalizaciones subterráneas”, UNE 133.100‐2:2002 “Arquetas y Cámaras de Registro”, UNE
133.100‐3:2002 “Tramos interurbanos”, UNE 133.100‐4:2002 “Líneas Aéreas” y UNE 133.100‐5:2002
“Instalación en fachada”.
5.10.2. Descripción de la red
La red dispone de una canalización de cuatro tubos de PVC rígido de 110 mm de diámetro,
registrados en arquetas tipo DF, conforme a las normas UNE señaladas anteriormente. Para el
soterramiento de la línea aérea existente, se prevé la canalización de 2 tubos de PVC rígido de 110 mm
de diámetro.
Las canalizaciones irán protegidas con un prisma de hormigón en masa de consistencia blanda, y
se utilizarán separadores para su correcto posicionamiento, según planos. La arista superior del prisma
de canalización discurrirá a una profundidad mínima de 0,6 metros bajo la acera y de 1 metro bajo
calzada.
En los cruces con líneas de energía, se aplicará estrictamente lo definido en el Pliego de
Condiciones, instalándose en general, las canalizaciones de telecomunicaciones por encima del agua,
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en caso de cruzamiento y procurando realizar los paralelismos en un plano horizontal. Tanto las
canalizaciones como las arquetas y tapas cumplirán con las normas de la compañía suministradora que
corresponda.

5.11. Señalización
Toda la señalización utilizada se encuentra de acuerdo a la normativa vigente, la 8.1‐I.C.
“Señalización Vertical” y la 8.2‐ I.C. “Marcas Viales”.
5.11.1. Señalización Vertical







Se han dispuesto las correspondientes señales tipo R-1 y R-2 de ceda el paso y stop en los
cruces. En cada paso de peatones se dispondrán dos señales de indicación del tipo S‐13.
Se dispondrá además la señal P‐21 de peligro: niños. En la zona norte del vial C.
En las entradas a las glorietas se dispondrá la señal R‐402, de circulación giratoria.
En las entradas a los viales en fondo de saco se dispondrá la señal S‐15A informativa de calle
sin
salida.
En los hidrantes situados junto a aparcamientos, se dispondrá la señal de prohibido aparcar.

Imagen 13. Señalización Vertical proyectada

5.11.2. Señalización Horizontal


Marcas longitudinales discontinuas.
Para separación de carriles normales se utiliza la señalización M‐1.3.



Marcas longitudinales continuas.
Para separación de carriles normales se utiliza la señalización M‐2.2.
Para señalización del estacionamiento, se utiliza la señalización M‐7.3.



Marcas transversales.
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Línea de ceda el paso: se utiliza la señalización M‐4.2.



Flechas.
Flecha de dirección o selección de carril se utiliza la señalización M‐5.2.



Inscripciones.
De CEDA EL PASO, se utiliza la señalización M‐6.5.
De STOP, se utiliza la inscripción M‐6.4.

5.12. Jardinería y mobiliario urbano
5.12.1. Jardinería
Las plantaciones a realizar tanto en los viales como en la zona de Área Libre son las definidas
en el plano de “Pavimentación y Señalización”. Se han previsto finalmente las siguientes plantaciones:




Wasingtonia robusta

Populus Alba (álamos)
Setos arbustivos de retama

Imagen 14. Plantaciones proyectadas.
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Imagen 15. Composición de grava

5.12.2. Mobiliario Urbano
Con respecto al mobiliario urbano, se han dispuesto bancos y papeleras.
Se ha optado por los siguientes modelos:


Banco modelo Roda o Material: Pies de fundición dúctil y 10 tablones de madera tropical de
sección 51 x 43 mm. Tres barras de fijación de acero inoxidable.
Acabados: Pies con una capa de imprimación y dos en color negro forja. Madera tropical
tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba.



Papelera de 40 l de capacidad.

Imagen 16. Mobiliario urbano.
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Tanto en la rotonda como en la zona de Área libre se ha proyectado un pavimento formado
por gravilla de diferente color y corteza de pino realizando las formas y composiciones que defina la
Dirección de obra.
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5.13.1. Descripción de la red
La red de riego se alimenta de la red de abastecimiento de agua potable del sector.
Además del riego de la jardinería del área libre, la red de riego alimenta a los alcorques
dispuestos a lo largo del vial.
Se ha diseñado la red la cual será regulada mediante cabezales de goteo.
5.13.2. Materiales a emplear
Las tuberías previstas son de polietileno PE 32 de 10 atmósferas de 50 mm de diámetro UNE
53‐131 para la distribución y de 25 mm de diámetro para los goteros.
En el plano de abastecimiento se representa la red de riego proyectada.
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Las conexiones del que configuran el ámbito del Sector UE TB-18 definidas como carga externa
son las siguientes:



Al norte se conecta con el Sector UR TB-7 a través del Vial de Conexión exterior A.
Al sur con la Calle Barlovento. Se conecta a través del vial de Conexión exterior B.

Imagen 17. Cargas Externas al Sector.

6.1. Red viaria y trazado
6.1.1. Trazado y Secciones
a) Vial Exterior A:
Como se ha mencionado con anterioridad, este vial conecta el sector al Norte con el Sector UR
TB-7, comenzando en la rotonda del Vial B y conectando con Calle Mediodía.
Calzada: doble calzada de 7.00 mts.
Aparcamiento: en línea, de 2.50 metros a cada lado de la calzada
Aceras: de 2.00 metros de ancho.
Pendiente máxima: 3 %
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6. CONEXIONES EN CARGAS EXTERNAS
Las conexiones del Sector contempladas en el presente Proyecto se definen como cargas
externas, estas son las diferentes Conexiones de la red viaria proyectada a la existente, así como las
conexiones de cada una de las instalaciones y servicios.
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b) Vial Exterior B:
Este vial conecta el sector al Sur comenzando en la rotonda del Vial B y conectando con Calle del
Levante en el cruce con Calle Barlovento.
Calzada: doble calzada de 7.00 m de ancho.
Aceras: en ambos lados de la calzada de 2.00 metros de ancho.
Pendiente máxima: 2 %

Imagen 19. Vial Exterior B. Sección 7 (Vial C p.k. 150 - p.k. 185)

VIAL

Sección

Acera

Aparcamiento

Calzada

Calzada

Aparcamiento

Acera

Vial Ext. A

S-6

2.00

2.50

3.50

3.50

2.50

2.00

Vial Ext. B

S-7

2.00

-

3.50

3.50

-

2.00

Tabla 5. Trazado y red viaria. Cuadro resumen.

6.2. Firmes y Pavimentación
Las conexiones externas del Sector se consideran la continuidad de la red viaria proyectada, por
lo que la formación la explanada y la sección de firme para estos viales es la definida en los viales
proyectados del Sector.

6.3. Red de Saneamiento
De igual forma, las conexiones externas del Sector son continuación de la red de saneamiento
proyectada, enlazando la red proyectada a la red existente en la calle Mediodía al norte y calle
Barlovento al sur del Sector, a saber:
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Imagen 18. Vial Exterior A. Sección 6 (Vial C p.k.0 - p.k.65)

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Red de fecales: Tubería PVC corrugado D315 mm

La distribución de los diferentes ramales queda definida en los planos de infraestructuras 4.2.1.
“Red de Saneamiento”.

6.4. Red de Abastecimiento
Como carga externa, se contempla la actuación acordada y definida en el Estudio de detalle por
la compañía suministradora de agua, Hidralia, para asegurar la demanda prevista en el Sector.
El suministro de agua del Sector conecta con la tubería de FD 200 mm remplazada en la Av.
Axarquía, desde tres puntos diferentes. Dos existentes, en los cruces con la calle del Levante y calle
Aliseos, y el tercer punto el cual se proyecta como carga externa en el margen este del río Benagalvón
para dar soporte a la ampliación de la línea. Esta conexión se realiza mediante FD 100 mm de diámetro
y conecta la red municipal con la UE-TB-18.
La red queda definida en el Plano de infraestructuras 4.3 “Red de agua potable y riego”.
Dimensionamiento y materiales: El dimensionamiento cumplirá las exigencias establecidas en los
Documentos Básicos DB-HS y DB-DI del Código Técnico de la edificación. Se utilizará como material
Fundición Dúctil en las conducciones y elementos de la red, y cumplirán el Reglamento del servicio
Munipal de Aguas y Alcantarillado de Rincón de la Victoria.
De igual forma se prevé la continuidad de la red proyectada con la existente a través de estas
conexiones.

6.5. Red Eléctrica
Las conexiones externas del Sector son continuación de la red eléctrica proyectada, enlazando la
red proyectada a la red existente en la calle Barlovento al sur del Sector, definida en apartados
anteriores.

6.6. Red de Alumbrado y Telecomunicaciones
De igual forma, las conexiones externas del Sector son continuación de la red de alumbrado y
telecomunicaciones proyectada, enlazando la red proyectada a la red existente en la calle Mediodía
al norte y calle Barlovento al sur del Sector.

6.7. Señalización
Se considera los dispuesto en el apartado correspondiente de Proyecto al ser continuidad del
trazado proyectado, así como en lo reflejado en el plano 3.1 “Pavimentación, vegetación y mobiliario”.
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7. SEPARATA MEDIDAS DE DEFENSA
El Estudio Hidrológico e Hidráulico del arroyo Benagalbón anexo en el Estudio de Detalle del
Sector UE TB-18, analiza el régimen hidráulico en el tramo objeto de estudio, para determinar el
perímetro mojado y la sección hidráulica útil para el caudal de la máxima avenida de período de
retorno 500 años, en la situación actual y en la situación futura, con las medidas de defensa ejecutadas.
El objetivo es evaluar el alcance de los resultados que se proponen con las medidas de defensa,
y los cambios que se producen en predios colindantes, a consecuencia de la ejecución de estas.
Del estudio se definen las medidas de defensa que habrá que dotar al Sector UE TB-18, en el
Término Municipal de Rincón de la Victoria (Málaga), en consonancia con las tomadas en los predios
superiores, a fin de prevenir el riesgo por inundaciones que refleja la cartografía de inundación
publicada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Estas actuaciones fueron
aprobadas por el Informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el 6 de
Noviembre de 2017.
En el siguiente gráfico se refleja en planta los muros diseñados que se contemplan en la
planimetría del Estudio Hidrológico e Hidráulico.

Estas actuaciones quedan definidas en la Separata: “Medidas de defensa en el arroyo
Benagalbón del Sector UE TB-18 Rincón de la Victoria (Málaga)” que acompañan a este Proyecto.
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-

El ancho mínimo de aceras es de 1,50 m.
La altura máxima de los bordillos es de 15 cm rebajado en los pasos de peatones y en las
esquinas de las calles a nivel de pavimento.
Los pavimentos de los itinerarios públicos y privados de uso comunitario, destinados al paso
de peatones son antideslizantes variando su textura y color.
Los vados destinados a entrada y salida de vehículos, así como los pasos de peatones, cumplen
lo estipulado en la Norma.
De igual forma se cumple con las exigencias para jardines, espacios libres, aparcamientos y
mobiliario urbano.

Con todo esto, creemos cumplida la norma de Accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte, en lo que a este proyecto de urbanización se refiere.

9. CONTROL DE CALIDAD
A los efectos de garantizar las pruebas y ensayos que determine la Dirección de las Obras, se
ha fijado un presupuesto estimado de Control de Calidad que no excede del 1 % del Presupuesto de
Ejecución Material realmente ejecutado. Al no exceder este porcentaje no se considera en el
Presupuesto.

10. GESTIÓN DE RESIDUOS
Durante la obra se pondrá en marcha un plan de gestión de los residuos, según el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición, de manera que todos los residuos generados en la obra deberán ser clasificados, en la
medida de lo posible, según su naturaleza, y almacenarse específicamente a fin de darle el destino
adecuado mediante un gestor autorizado, sobre todo teniendo en cuenta que se pueden producir
residuos de amianto procedentes de la tubería de fibrocemento existente.
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han
codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER)
aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:
-

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavación.
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas
como residuos: “Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas,
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración,
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente
su destino a reutilización”.
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Como comprobación de que se cumple lo establecido en la “Norma Técnica para la
Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, urbanísticas y en el Transporte en Andalucía”,
según el R.D. 72/1992 del 5 de Mayo, se comprueba que:
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RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de
servicios.

Los cánones de vertido que finalmente utilizamos son:


RCDs NIVEL I.
o



Tierras y pétreos procedentes de excavación: ........ 2,05€/m3

RCDs NIVEL II.
o
o
o

Residuos inertes: ................................................. 97,18 €/m3.
Otros residuos no peligrosos ................................ 97,18 €/m3.
Residuos potencialmente peligrosos ................ 155,00 €/m3.

Atendiendo a dicha clasificación, se detalla a continuación presupuesto previsto para la gestión
de residuos en obra:
Código

Partida

40.01

Gestión de residuos tierras y suelos

40.02

Gestión de residuos inertes

40.03

Gestión de residuos no peligrosos

40.04

Gestión de residuos peligrosos

Medición (m3)

Precio (€/m3)

Importe (€)

17.330,00

0,00*

0,00

106,00

97,18

10.301,08

39,20

97,18

3.809,46

0

155,00

0,00

SUMA

14.110,54

*El importe de este RCD no se ha considerado en esta valoración debido a que el coste del canon vertido se ha incluido en
las partidas de desmonte

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El plazo de ejecución de obras del PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18 DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA) previsto es de
cinco meses (5 meses) a partir de la firma del Acta de Replanteo.

12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El Estudio de Seguridad y Salud tiene como objeto servir en la ejecución de las obras a que
hace referencia el proyecto, llevándose en las mejores condiciones que puedan alcanzarse respecto a
garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas,
cumpliendo así lo que ordena en su artículo el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97).
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13. PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16

ACTUACIONES PREVIAS................................................................................................................................ 1.256,32
MOVIMIENTO DE TIERRA ........................................................................................................................... 194.731,93
FIRMES Y PAVIMENTACIÓN ...................................................................................................................... 147.944,88
ABASTECIMIENTO ........................................................................................................................................ 35.371,15
SANEAMIENTO FECALES............................................................................................................................. 30.504,21
SANEAMIENTO PLUVIALES ......................................................................................................................... 46.948,12
ELECTRICIDAD ............................................................................................................................................ 132.252,22
ALUMBRADO.................................................................................................................................................. 37.218,33
TELECOMUNICACIONES Y TELEFONÍA ..................................................................................................... 19.915,95
SEÑALIZACIÓN ................................................................................................................................................ 1.423,26
JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO ........................................................................................... 16.987,82
CARGAS EXTERNAS (vial exterior A, B y tubería exterior de abastecimiento) .......................................... 115.776,48
MEDIDAS DE DEFENSA .............................................................................................................................. 246.694,42
GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................. 14.110,54
SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................................. 16.982,37

0,12
18,40
13,98
3,34
2,88
4,44
12,50
3,52
1,88
0,13
1,61
10,94
23,31
1,33
1,60

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales .......
137.555,34
6,00 % Beneficio industrial .....
63.487,08

1.058.118,00

Suma ....................................................

201.042,42

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
21% IVA................................................

1.259.160,42
264.423,69

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

1.523.584,11

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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Se incluye a continuación el resumen del presupuesto incluyendo los conceptos relativos a la
prevención y vigilancia ambiental que se desglosan en el anejo 14.

RESUMEN DE PRESUPUESTO INCLUYENDO MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA
AMBIENTAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16
17
18

ACTUACIONES PREVIAS ........................................................................................................................................ 1.256,32
MOVIMIENTO DE TIERRA ................................................................................................................................... 194.731,93
FIRMES Y PAVIMENTACIÓN .............................................................................................................................. 147.944,88
ABASTECIMIENTO................................................................................................................................................. 35.371,15
SANEAMIENTO FECALES..................................................................................................................................... 30.504,21
SANEAMIENTO PLUVIALES ................................................................................................................................. 46.948,12
ELECTRICIDAD .................................................................................................................................................... 132.252,22
ALUMBRADO .......................................................................................................................................................... 37.218,33
TELECOMUNICACIONES Y TELEFONÍA ............................................................................................................. 19.915,95
SEÑALIZACIÓN ........................................................................................................................................................ 1.423,26
JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO ................................................................................................... 16.987,82
CARGAS EXTERNAS (vial exterior A, B y tubería exterior de abastecimiento) .................................................. 115.776,48
MEDIDAS DE DEFENSA ...................................................................................................................................... 246.694,42
GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................................................................... 14.110,54
SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................................................... 16.982,37
MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS .................................................................. 9.139,42
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL ......................................................................................................... 34.866,98

0,11
17,67
13,42
3,21
2,77
4,26
12,00
3,38
1,81
0,13
1,54
10,50
22,38
1,28
1,54
0,83
3,16

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales .......
143.276,17
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Suma ....................................................

209.403,63

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
21% IVA................................................
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275.420,89
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14.DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA
MEMORIA
ANEJOS
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.
7º.
8º.
9º.
10º.
11º.
12º.
13º.
14º.

Geología y geotecnia.
Firmes y pavimentos.
Gestión con compañías suministradoras
Red de saneamiento.
Red de abastecimiento de agua.
Red de media y baja tensión.
Alumbrado público.
Justificación Técnica de Accesibilidad.
Control de calidad.
Estudio de Gestión de RCD.
Programación de los trabajos.
Justificación de precios.
Estudio de Seguridad y Salud.
Prevención y vigilancia ambiental

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS
1. INFORMACIÓN
1.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO [1 PLANO]
1.2. TOPOGRÁFICO. ESTADO ACTUAL [1 PLANO]
1.3. OBRAS EXTERNAS [1 PLANO]
1.4. ORDENACIÓN. VISTA FINAL [1 PLANO]
2. RED VIARIA
2.1. REPLANTEO Y ALINEACIONES [1 PLANO]
2.2. PERFILES LONGITUDINALES [1 PLANO]
2.3. PERFILES TRANSVERSALES [2 PLANOS]
2.4. SECCIONES TIPO Y CONSTRUCTIVAS [1 PLANO]
3. PAVIMENTACIÓN
3.1. PAVIMENTACIÓN, VEGETACIÓN Y MOBILIARIO [1 PLANO]
3.2. SEÑALIZACIÓN VIARIA [1 PLANO]
3.3. SEÑALIZACIÓN VIARIA. DETALLES [1 PLANO]
4. INFRAESTRUCTURAS
4.1. RED DE ELECTRICIDAD
4.1.1. RED DE ELECTRICIDAD. MEDIA TENSIÓN [1 PLANO]
4.1.2. RED DE ELECTRICIDAD. BAJA TENSIÓN [1 PLANO]
4.2. RED DE SANEAMIENTO
4.2.1. RED DE SANEAMIENTO [1 PLANO]
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4.2.2. PERFILES DE SANEAMIENTO [1 PLANO]
4.3. RED DE AGUA POTABLE Y RIEGO [1 PLANO]
4.4. RED DE TELECOMUNICACIONES [1 PLANO]
4.5. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO [1 PLANO]
5. DETALLES
5.1. ELECTRICIDAD
5.1.1. DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN [1 PLANO]
5.1.2. DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS [1 PLANO]
5.2. SANEAMIENTO
5.2.1. DE SANEAMIENTO DE FECALES [1 PLANO]
5.2.2. DE PLUVIALES [1 PLANO]
5.3. ABASTECIMIENTO Y RIEGO
5.3.1. DE ABASTECIMIENTO. ZANJAS Y ANCLAJES [1 PLANO]
5.3.2. DE ABASTECIMIENTOS [1 PLANO]
5.3.3. DE RIEGO [1 PLANO]
5.4. DE TELECOMUNICACIONES [1 PLANO]
5.5. ALUMBRADO
5.5.1. DE ALUMBRADO [1 PLANO]
5.5.2. DE ALUMBRADO [1 PLANO]
DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
DOCUMENTO Nº 2.- PRESUPUESTO

15.CONCLUSIÓN
Estimando que se cumple con lo exigido en las disposiciones vigentes como obra completa
susceptible de utilización o aprovechamiento, se propone para su tramitación y aprobación si procede.

Málaga, marzo de 2022.
Redactor del proyecto

Fdo.: Juan Francisco Martín Malo
I.C.C.P.
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1. INTRODUCCIÓN
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INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA

en la Sede Electrónica de la Entidad

1.- Introducción
El presente documento responde al ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE
URBANIZACIÓN SECTOR UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)
solicitado a CEMOSA por VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO.
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El trabajo se establece con expediente O/1902840, y realizado por la delegación de
CEMOSA en Málaga.
El objeto del presente estudio viene dado por la necesidad de valorar los condicionantes
geotécnicos presentes en el terreno a lo largo del trazado de los viales proyectados, en la
investigación sistemática de los terrenos a excavar, su clasificación frente a los medios de
excavación y su utilización en la ejecución de terraplenes y formación de la explanada y la
definición de las cimentaciones, junto al estudio de aquellos puntos del trazado en los que
sea previsible la aparición de algún problema particular.

Los apartados que se recogen en el presente informe son los siguientes:
Trabajos de campo y laboratorio realizados.
Entorno geológico.
Sismicidad.
Caracterización geotécnica de los materiales implicados: definición y parametrización.
Modelo geotécnico adoptado.
Nivel piezométrico.
Expansividad.
Excavabilidad.
Parametrización del terreno según el PG-03 y su utilización como rellenos y
explanada.

Entre la documentación aportada por el peticionario para la realización del estudio, se
cuenta con:


Planos de localización de la obra.

 Características
básicas de la obra proyectada.
INFORME
GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO
PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
PA-LE16,
"COLINAS
DEL LIMONAR",
MÁLAGA
 Planos
y secciones
tipo de la
obra proyectada.
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A continuación se muestra los planos de disponibles para la redacción del presente
documento, facilitados por el peticionario.

Figura Nº 1.- Planta general de implantación de la urbanización.

Para la realización del estudio, se han realizado trabajos de campo, consistentes en
ensayos de penetración dinámica y calicatas de reconocimiento.
En la siguiente figura se muestra la localización de los trabajos realizados.

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
Figura Nº 2.- Plano de prospecciones y trabajos realizados para el estudio geotécnico, ensayos a
penetración dinámica y calicatas.
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al sur del

término municipal del Rincón de la Victoria

Las coordenadas aproximadas de la zona estudiada se aportan a continuación:

Tabla 1.
Coordenadas
aproximadas UTM
UTM
X

Y

388640

4063805

Centro de estudios de Materiales y Control de Obra S.A C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: A-29021334. R.J. de Málaga. T.185, L.98-SA, F.195, P.1356

Nota: Huso UTM: 30, Zona: S, Datum:
ETRS 89.

En la siguiente figura se reproduce un detalle de la fotografía aérea de la zona editada por
la Junta de Andalucía, con la situación aproximada de la zona que nos ocupa, en la figura
mencionada la escala ha sido modificada.

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
Figura Nº 3.- Fotografía aérea de la zona de estudio con la situación dentro del círculo (Google
Earth, 2019).
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2.- Entorno geográfico
La zona estudiada se sitúa
(Málaga).
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A grandes rasgos la zona en estudio presenta una forma alargada en el sentido W-E, el
relieve en el que se enclava la obra proyectada presenta un relieve prácticamente plano
con reducida pendiente hacia la línea de costa o desembocadura del Arroyo de
Benagalbón en dirección SSW.
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

En las siguientes imágenes se muestran las características del entorno:

Figura Nº 4.- Panorámica del trazado en dirección SE.

Figura Nº 5.- Panorámica del trazado en dirección S.
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El trazado se encuentra situado desde el punto de vista geológico sobre un sustrato
sedimentario adscrito al delta aluvial de la desembocadura del arroyo de Benalgalbón, en
un entorno agrícola parcialmente urbanizado, por lo que no se descarta la existencia de
depósitos de tipo antrópico de espesor variable.

Figura Nº 7.- Panorámica del trazado en dirección E.

3.- Trabajos realizados
Los trabajos realizados específicos para el presente estudio, han tenido dos caracteres
INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
diferentes, los ejecutados en campo o “in situ” y los de laboratorio.
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
Así mismo también se ha llevado a cabo un estudio bibliográfico, como complemento al
trabajo de
gabinete.
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Figura Nº 6.- Panorámica del trazado en dirección W.
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Los trabajos de campo realizados se definen a continuación.
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Trabajos de campo
Profundidad mínima Profundidad máxima
alcanzada (m.)
alcanzada (m.)

Tipo

Unidades

Calicatas

3 (*)

3.00

3.30

Ensayos de penetración dinámica

3

5.00

7.40
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Observaciones:
(*) De forma paralela se han realizado 4 calicatas de comprobación del terreno.

El ensayo de penetración dinámica (DPSH) consiste en la hinca de una puntaza de
sección cónica de 20 cm2 acoplada a un varillaje de 32 mm de diámetro, mediante golpes
propinados por una maza de 63.5 kg que cae desde una altura de 75 cm, impactando
sobre una cabeza o “yunque” rígidamente unido al varillaje. El aparato empleado en la
realización de estos ensayos fue un penetrómetro modelo PDP 2000P.
La resistencia a la penetración se define como el número de golpes requerido para hacer
avanzar el penetrómetro una longitud de 20 cm designándose a este valor como N20,
representándose los resultados en gráficos que reflejan los diferentes golpeos obtenidos
en función de la profundidad. El ensayo se da por terminado cuando se alcanza el
rechazo o se supera la profundidad en estudio.
Los datos de golpeo de los penetrómetros permiten una estimación razonable de las
características resistentes medias del subsuelo.

Las diferentes actas de todos los reconocimientos de campo desarrollados para este
trabajo se aportan en los anejos correspondientes.

Las coordenadas UTM de las prospecciones realizadas se acompañan a continuación:
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3.1.- Reconocimientos de campo

Tabla 2.
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Coordenadas aproximadas UTM

Prospección

X

Y

Z

C-01

388.698

4.063.804

8,2

C-02

388.530

4.063.835

9,0

C-2.1

388.582

4.063.823

9,0

C-2.2

388.636

4.063.812

9,0

C-2.3

388.652

4.063.809

8,8

C-2.4

388.671

4.063.806

8,8

C-03

388.574

4.063.852

11,0

P-01

388.773

4.063.786

8,0

P-02

388.612

4.063.784

8,5

P-03

388.698

4.063.804

8,2

Nota: Huso UTM: 30, Zona: S, Datum: ETRS 89. La coordenada Z es
aproximada.

Acompañamos las fotografías de los emplazamientos de cada una de las prospecciones
ejecutadas en la parcela objeto de estudio:

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
Nº 8.- MÁLAGA
Emplazamiento de la calicata C-01.
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Figura Nº 11.- Emplazamiento del ensayos a penetración dinámica P-01.
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Figura Nº 9.- Emplazamiento de la calicata C-02.

Figura Nº 10.- Emplazamiento de la calicata C-03.
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Figura Nº 12.- Emplazamiento del ensayos a penetración dinámica P-02.

Figura Nº 13.- Emplazamiento del ensayos a penetración dinámica P-03.

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA

Centro de estudios de Materiales y Control de Obra S.A C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: A-29021334. R.J. de Málaga. T.185, L.98-SA, F.195, P.1356

Und. reg: REGISTRO GENERAL

Hora: 00:00

Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

LIMONAR MALAGA S.L.

MÁLAGA

Mayo de 2018

EXPEDIENTE:

C/ Benaque, 9 (29004)
MÁLAGA
Tel: 952 230 842 Fax: 952 231 214
malaga@cemosa.es

Málaga

O/1706869

Página 10

CSV: 07E6002A407200B1J5F7B2A5L9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022

FIRMANTE - FECHA

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR UE-TB-18 EN RINCON DE LA
VICTORIA (MALAGA).
VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO
RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA) EXPEDIENTE: O/1902840

Figura Nº 14.- Emplazamiento de la cata de comprobación C-2.1.

Figura Nº 15.- Emplazamiento de la cata de comprobación C-2.2.
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Figura Nº 16.- Emplazamiento de la cata de comprobación C-2.3.

Figura Nº 17.- Emplazamiento de la cata de comprobación C-2.4.
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3.2.- Ensayos de campo y laboratorio
Los ensayos y trabajos de campo realizados para determinar las características de los
materiales detectados han sido los siguientes:
Tabla 4.
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Ensayos y Trabajos de campo

Ensayo

unidades

norma

Toma de muestra alterada en calicata

5

-

Los ensayos de laboratorio realizados para la elaboración de este documento quedan
reflejados en las tablas siguientes:
Tabla 5.

Trabajos de laboratorio

Ensayo
Clasificación USCS
Análisis granulométrico por tamizado
Determinación de los límites de Atterberg
Hinchamiento en edómetro
Ensayo de colapso
Contenido de yesos
Contenido en materia orgánica
Determinación del contenido en sales solubles
Ensayo Proctor Normal
Ensayo CBR

Tabla 6.

unidades
norma
4
ISSMGE
4
UNE 103101
4
UNE 103103 - 104
4
UNE 103601
4
NLT 254:1999
4
NLT 115:1999
4
UNE 103204:1993
4
NLT 114:199
4
UNE 103500
4
UNE 103502

Ensayos de identificación

Prof. Inicial muestra

20 mm.

5 mm.

2 mm.

0,4 mm.

0,08 mm.

Grava (>2mm)
%

Arena (20.08mm) %

Finos
(<0,08mm) %

Límite Líquido

Límite Plástico

Indice
Plasticidad

Clasificación USCS

Identificación

Tipo de muestra

Muestra
Reconocimiento
C-01

MA

0.80

98,8

88,6

78,0

56,7

36,2

22,0

41,8

36,2

23,2

16,6

6,5

SC

C-02
C-03
C-03

MA
MA
MA

0.40
0.00
2.00

76,6
52,9
94,1

47,0
33,2
77,6

32,6
25,2
64,9

12,6
16,5
39,3

5,1
12,1
22,5

67,4
74,8
35,1

27,5
13,1
42,4

5,1
12,1
22,5

0
27,6
0

0
19
0

0
8,6
0

GP
GC
SM

Granulometría

L. Atterberg
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Valores de ensayos químicos

0,17
0,18
0,13
0,2

Humedad
óptima %

C.B.R. 100%

C.B.R. 95%

Indice CBR

Densidad
Máxima kN/m3

Proctor

Proctor

0,17
0,08
2,95
0,15

Compactación
Asiento Ensayo
Colapso %

Hinchamiento Libre
%

Presión de
Hinchamiento Kpa

0.80
0.40
0.00
2.00

Presión de
Preconsolidaci
ón Kpa

Prof. Inicial muestra

MA
MA
MA
MA

Edómetro

eo

Tipo de muestra

Expansividad y Colapso

C-01
C-02
C-03
C-03

Carbonatos (CO3) %

0
0
0
0

Ensayos de expansividad/colapso y Compactación

Muestra
Reconocimiento

0
0,05
0,075
0,13

Norm.
Norm.
Norm.
Norm.

19,71
20,69
19,81
20,79

10,3
9,9
10,5
8,8

13,3
15,1
9,3
15,4

8,34
8,91
6,12
9,99

3.3.- Resultados de los ensayos de penetración dinámica
Los ensayos de penetración dinámica realizados muestran cierta similitud entre ellos, con
un nivel de rechazo (N20>100 golpes) generalizado entre las profundidades 5.00m, 5.40m
y 7.40m.
La morfología de las gráficas se corresponde con niveles eminentemente granulares
interestratificados de compacidad suelta con intercalaciones de compacidad mediacompacta
en profundidad,
a la luz de los picos
graficados.
INFORME
GEOTÉCNICO
COMPLEMENTARIO
PARA
LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN

PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
LIMONAR MALAGA S.L.
MÁLAGA

EXPEDIENTE:

C/ Benaque, 9 (29004)
MÁLAGA
Tel: 952 230 842 Fax: 952 231 214
malaga@cemosa.es

Mayo de 2018

Málaga

O/1706869

Página 13

CSV: 07E6002A407200B1J5F7B2A5L9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Centro de estudios de Materiales y Control de Obra S.A C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: A-29021334. R.J. de Málaga. T.185, L.98-SA, F.195, P.1356

Tabla 8.

Sales Solubles %

0,65
0,28
0,53
0,45

Contenido en yesos
%

Mat.Orgánica %

0.80
0.40
0.00
2.00

A.Baumann-Gully
ml/kg

Prof. Inicial muestra

MA
MA
MA
MA

Sulfatos (SO4) mg/Kg

Tipo de muestra

C-01
C-02
C-03
C-03

Sulfatos (SO3) %

Reconocimiento
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Ensayos Químicos

Clasificación Lambe
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07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

Tabla 7.
Muestra

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR UE-TB-18 EN RINCON DE LA
VICTORIA (MALAGA).
VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO
RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA) EXPEDIENTE: O/1902840

en la Sede Electrónica de la Entidad

Figura Nº 18.-

Registro del ensayo de penetración dinámica P-01.

El ensayo P-01 muestra valores N20 en torno a los 15-20 golpes hasta los 2.0m de
profundidad, don de disminuyen hasta los 11-12 golpes, para a continuación aumentar por
encima de los15-20 golpes con valores máximos entorno a los 40-50 golpes, para
alcanzar la condición de rechazo a los 5.40m de profundidad.
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Figura Nº 19.- Registro del ensayo de penetración dinámica P-02.
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El ensayo P-02 comienza con valores N20 de 11-9 golpes hasta los 0.4m de profundidad,
para a continuación presentar valores muy uniformes en torno a los 10 golpes con
máximos de 20-25 golpes hasta los 6.60-6.80m de profundidad, para alcanzar la
condición de rechazo a los 7.40m de profundidad.

El ensayo P-03 comienza con valores N20 de 12-9 golpes hasta los 0.4m de profundidad,
para a continuación presentar valores muy uniformes en torno a los 8-10 golpes con
máximos de 12-13 golpes hasta los 3.80m de profundidad, para a continuación ir
aumentando los valores de forma progresiva hasta alcanzar la condición de rechazo a los
5.00m de profundidad.

Tabla 9.

Consistencia/compacidad en base a diversos ensayos.

Suelos cohesivos

Suelos granulares

NDPSH

NBORROS

NSPT

Consistencia

NDPSH

NBORROS

NSPT

Compacidad

0-1

0-2

0-2

Muy blanda

0-2

0-3

0-4

Muy suelta

1-3

2-5

3-5

Blanda

2-5

3-6

4-10

Suelta

3-7
5-12
6-15
Media
5-16
6-18 RP6,11-30
Media
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GEOTÉCNICO
COMPLEMENTARIO
PARA
LA PARCELA
SECTOR DE ACTUACIÓN
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
7-12

12-18

16-25

>12
>18
LIMONAR
MALAGA
S.L.>25

MÁLAGA

16-25

18-30

30-50

Compacta

Dura

>25

>30

>50

Muy Compacta
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4.1.- Encuadre geológico general

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

La zona objeto de estudio se encuentra enclavada dentro de las Cordilleras Béticas las
cuales forman, junto con las Cordilleras del Rif del norte de África, el segmento más
occidental del orógeno alpino mediterráneo. Estas dos cordilleras, separadas en la
actualidad por la cuenca neógena de Alborán, se localizan entre dos zócalos hercínicos,
el Ibérico al norte y el Africano al sur, de acuerdo con lo reproducido en la figura Nº24.

Figura Nº 20.- Encuadre geológico regional

Las Cordilleras Béticas se formaron como consecuencia del régimen compresivo que
comenzó a finales del Cretácico y en ellas se pueden distinguir distintos dominios o zonas
siendo las más importantes, ordenadas de norte a sur, las Zonas Externas y las Zonas
Internas. Estas zonas, separadas y diferenciadas por un contacto tectónico, presentan
además un origen paleogeográfico distinto.
Las primeras corresponden a la parte de cobertera plegada, y a veces con estructura de
manto de corrimiento, y las segundas presentan deformaciones más profundas que
afectan al zócalo y están acompañadas de metamorfismo.
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ocupando
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Complejo de Alta Cadena



Complejo Predorsaliano



Complejo Dorsaliano

Centro de estudios de Materiales y Control de Obra S.A C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: A-29021334. R.J. de Málaga. T.185, L.98-SA, F.195, P.1356

Zona Bética (s.s.): Caracterizada por estructura en mantos de corrimiento y
metamorfismo. Tradicionalmente se distinguen tres dominios, que en orden ascendente,
según su posición tectónica actual son:


Complejo Nevado-Filábride



Complejo Alpujárride



Complejo Maláguide

Dispuestos de forma discordante sobre los complejos antes descritos, se encuentran los
materiales postmantos que constituyen los sedimentos que rellenan las cuencas terciarias
que se formaron entre los relieves montañosos que rodean la zona en estudio. La
sedimentación se produjo desde el Mioceno hasta el Cuaternario más reciente,
encontrando desde sedimentos con un marcado carácter marino hasta la sedimentación
continental representada fundamentalmente por depósitos de tipo aluvial.

4.2.- Encuadre geológico local
En la siguiente figura se reproduce la Hoja 1053 de “Málaga” del Mapa Geológico
publicado por el IGME (1972) habiéndose marcado con un círculo el emplazamiento del
solar en estudio.

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
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LIMONAR MALAGA S.L.
MÁLAGA

EXPEDIENTE:

C/ Benaque, 9 (29004)
MÁLAGA
Tel: 952 230 842 Fax: 952 231 214
malaga@cemosa.es

Mayo de 2018

Málaga

O/1706869

Página 17

CSV: 07E6002A407200B1J5F7B2A5L9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

Eoceno medio. Es muy probable que se desarrollase sobre una corteza prácticamente
oceánica.
En base a las características de sedimentación se distinguen varios dominios:
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Figura Nº 21.- Reproducción de mapa geológico MAGNA, Hoja de MÁLAGA 1053.

En la zona en estudio se han localizado una serie de depósitos sedimentarios aluviales
relacionados con la desembocadura del arroyo de Benalgalbón y los relacionados con
abanicos aluviales y conos de deyección o piedemontes de tonalidad rojiza de edad
cuaternaria.
Los depósitos aluviales y abanicos aluviales tienen naturaleza detrítica, estando formados
en general por arenas, gravas, limos y arcillas de tonalidades grises y marrones. Son
abundantes las intercalaciones de cantos de gran tamaño como bolos y bloques.
En cuanto al piedemontes, estaría constituidos por arenas, limos y arcillas de tonalidades
rojizas, en ocasiones parcialmente cementados.

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
Bajo los sedimentos aluviales se presenta en la zona en estudio un conjunto metamórfico
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
(Complejo Maláguide), constituido por filitas y metaareniscas.
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4.3.- Geomorfología
La parcela se sitúa al Este del casco urbano del Rincón de la Victoria, en un entorno
actualmente parcialmente urbanizado, por lo que algunas de las características
geomorfológicas del terreno original se encuentran actualmente enmascaradas.
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

La zona en estudio se sitúa en una zona de carácter agrícola y urbanizada, de topografía
llana, muy cercana a la zona de franja de litoral.

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
Figura Nº 22.- Comparativa de los fotogramas de 2010 y 1977-1983 con la localización del
perímetro de la actuación (REDIAM, 2019).
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Del análisis comparativo de ambos fotogramas, no se advierte la presencia de
inestabilidades o rasgos erosivos en el terreno, advirtiendo la estabilidad de las márgenes
del arroyo de Benalgalbón los cuales no han variado su posición a lo largo de este
periodo.
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Por otra parte y en particular hacia el sector central de la zona en estudio, no se descarta
la existencia de rellenos antrópico, tal vez relacionados con la actividad agrícola y/o
constructiva, que por su carácter heterogéneo y poca compacidad presentan alto riesgo
de hundimiento y/o colapso.

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
LIMONAR MALAGA S.L.
Figura Nº 23.- Comparativa de los
fotogramas de 2010
y 2013 con la localización de antiguas
MÁLAGA
EXPEDIENTE:
O/1706869
edificaciones (REDIAM, 2019).
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La normativa utilizada a la hora de tener en cuenta o no los posibles efectos sísmicos
sobre las obras proyectadas, ha sido la "Norma de Construcción Sismorresistente".
NCSE-02. REAL DECRETO 997/2002 de 27 de septiembre.
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NCSE-02 o Norma de construcción sismorresistente, es una norma española, publicada
en BOE 11 octubre 2002.
Típicamente la norma NCSE-02 propone un método de cálculo, que al igual que su
predecesora, la NCSE-94 utiliza los métodos tradicionales de proyecto sismorresistente
basados en la resistencia.
La NCSE-02 está centrada en la seguridad de la estructura, pero no en cuantificar los
daños, por lo que sus comprobaciones sólo son válidas en estado límite último.
Sus capítulos se ordenan como sigue:
Capítulo 1: generalidades.
Capítulo 2: peligrosidad sísmica y acción sísmica en cada punto del territorio.
Capítulo 3: métodos de cálculo para obtención de acciones y desplazamientos.
Capítulo 4: reglas de proyecto y prescripciones constructivas.
La norma NCSE-02 sigue las fases típicas del análisis dinámico de estructuras:
En un primer paso se establece el modelo estructural adecuado. A partir de las
características geométricas, los materiales y la configuración de la estructura del
modelo se construyen las matrices de masa, amortiguación y rigidez de acuerdo a
las convenciones habituales del análisis dinámico. A partir de esas matrices se
puede determinar gracias al análisis modal espectral las frecuencias propias de la
estructura y sus modos propios. El movimiento oscilatorio de la estructura se
representa de hecho como un movimiento armónico compuesto, que en general no
será periódico.
A partir de la ubicación de la estructura, las propiedades del terreno y la zonificación
sísmica asociada a la norma se estiman unas aceleraciones típicas impuestas por el
terreno y recogidas en los espectros elásticos de respuesta.
A continuación la combinación de la solicitación sísmica resumida en los espectros
INFORME
LA PARCELA
SECTOR
DE ACTUACIÓN
de GEOTÉCNICO
respuesta y COMPLEMENTARIO
las características PARA
de respuesta
del RP6,
terreno
resumidas
en las
PA-LE16,
"COLINAS
DEL
LIMONAR",
MÁLAGA
frecuencias y modos propios de la estructura, se determinan las fuerzas sísmicas
equivalentes sobre el edificio. Posteriormente, estas fuerzas son reducidas en
función
de laS.L.
ductilidad de la estructura.
LIMONAR
MALAGA

MÁLAGA

EXPEDIENTE:

C/ Benaque, 9 (29004)
MÁLAGA
Tel: 952 230 842 Fax: 952 231 214
malaga@cemosa.es

Mayo de 2018

Málaga

O/1706869

Página 21

CSV: 07E6002A407200B1J5F7B2A5L9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Centro de estudios de Materiales y Control de Obra S.A C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: A-29021334. R.J. de Málaga. T.185, L.98-SA, F.195, P.1356

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

5.- Sismología
5.1.- Introducción
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Figura Nº 24.- Magnitud y profundidad de los principales sismos en la zona. Ministerio de Fomento
Subsecretaría. Dirección General del Instituto Geográfico.

5.2.- Aplicación de la normativa
Atendiendo a la normativa referida el tipo de obra a considerar son las siguientes:
1. De moderada importancia: "Aquellas con probabilidad despreciable de que su
destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o
producir daños económicos significativos a terceros".
2. De normal importancia: "Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar
víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad o producir importantes pérdidas
económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni puedan dar
lugar a efectos catastróficos".
3. De especial importancia: Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir
un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen
las construcciones que así se consideren en el planeamiento urbanístico y documentos
públicos análogos así como en reglamentaciones más específicas y, al menos, las
siguientes construcciones:
Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia.
Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales
INFORME
GEOTÉCNICO
COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
telefónicas
y telegráficas.
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de
desastre.
LIMONAR MALAGA S.L.
Edificios para personal y EXPEDIENTE:
equipos de ayuda,
como cuarteles de bomberos, policía,
MÁLAGA
O/1706869
fuerzas armadas y parques de maquinaria y de ambulancias.
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Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos
de agua, gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales
eléctricas y centros de transformación.
Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros,
etc. que estén clasificadas como de importancia especial en las normativas o
disposiciones específicas de puentes de carretera y de ferrocarril.
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Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de
ferrocarril, aeropuertos y puertos.
Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de aplicación del Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.
Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas,
grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que puede
derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas
en las categorías A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y
Embalses vigente.
Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de
interés cultural o similar, por los órganos competentes de las Administraciones
Públicas.
Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes superficies
comerciales, en las que se prevea una ocupación masiva de personas.

5.3.- Mapa de peligrosidad sísmica. Coeficiente de distribución.
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de
peligrosidad sísmica. Dicho mapa suministra el coeficiente de contribución K, que tiene en
cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad
sísmica de cada punto.
El valor obtenido es el siguiente:
Tabla 10.

Coeficiente de distribución

Coeficiente de contribución

K

1,00

INFORME
GEOTÉCNICO
COMPLEMENTARIO
PARA LA PARCELA
RP6,básica.
SECTOR DE ACTUACIÓN
5.4.- Mapa
de peligrosidad
sísmica. Aceleración
sísmica
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de
peligrosidad sísmica. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la
LIMONAR MALAGA S.L.
gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab un valor característico de la aceleración
MÁLAGA
EXPEDIENTE: O/1706869
horizontal de la superficie del terreno.
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Tabla 11.

Aceleración sísmica básica

Aceleración sísmica básica

ab / g

0,183

VÉLEZ-MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA

Figura Nº 25.- Peligrosidad sísmica de España (Periodo de retorno 500 años). Intensidad y
aceleración sísmica básica.

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
5.5.- Clasificación del terreno. Coeficiente del terreno.
Según laMALAGA
normativa
vigente, los terrenos se clasifican en los siguientes tipos:
LIMONAR
S.L.

MÁLAGA
EXPEDIENTE:
O/1706869
Terreno tipo I: Roca compacta,
suelo cementado
o granular muy denso. Velocidad
de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vS > 750 m/s.
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En la NSCE en su anejo nº 1 se representan los valores de la aceleración sísmica básica
y del coeficiente de contribución, K, de los términos municipales con ab >= a 0,04g,
organizado por comunidades autónomas.
El valor obtenido es el siguiente:
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Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros.
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750 m/s
≥ vS > 400 m/s.
Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de
consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas
transversales o de cizalla, 400 m/s ≥ vS > 200 m/s.
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Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vS ≤ 200 m/s.
A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna el valor del coeficiente C del siguiente
modo:
Tabla 12.

Coeficiente del Terreno

Tipo de terreno

Coeficiente C

I

1.0

II

1.3

III

1.6

IV

2.0

Para obtener el valor del coeficiente C de cálculo se determinarán los espesores e1, e2,
e3 y e4 de terrenos de los tipos I, II, III y IV respectivamente, existentes en los 30
primeros metros bajo la superficie. Se adoptará como valor de C el valor medio obtenido
al ponderar los coeficientes Ci de cada estrato con su espesor ei, en metros.
Dependiendo de los tipos de materiales diferenciados se ha obtenido el coeficiente del
terreno que se indica en las tablas siguientes, junto con el resumen de los valores
obtenidos:
Tabla 13.

Estimación del coeficiente C.

Material

Tipo Terreno

Espesor

Coef. C

Ponderación

Rellenos antrópicos
Terreno vegetal
Aluvial actual (*)

IV

7.0

2.0

14.0

Aluvial antiguo (**)

III

Coef. C

1.69
23.00

1.6

36.8

Observaciones:
INFORME
GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
(*) Nivel considerado a partir de los ensayos a penetración dinámica.
PA-LE16,
LIMONAR",
(**) Nivel"COLINAS
consideradoDEL
a partir
de estudiosMÁLAGA
geotécnicos realizados en el entorno.

LIMONAR MALAGA S.L.
MÁLAGA
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Tabla 14.
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Valores fundamentales

Variable

símbolo

valor

Aceleración sísmica de cálculo

ac / g

0.17

Coeficiente de contribución

K

1,00

Aceleración sísmica básica

ab / g

0.13

Coeficiente adimensional de riesgo



1,00

Coeficiente de amplificación del terreno

S

1.32

Coeficiente del terreno

C

1.69

Municipio

RINCÓN DE LA VICTORIA

6.- Caracterización geológica y geotécnica de los materiales
Los datos obtenidos se han analizado en gabinete, integrándolos con los existentes en la
bibliografía consultada y permitiendo de esta manera la síntesis de los mismos en la que
quedan representadas las distintas formaciones y suelos existentes, los datos
hidrogeológicos más relevantes (zonas encharcadas, cursos de agua, etc.), las zonas
potencialmente inestables (deslizamientos, etc.) y los condicionantes constructivos del
terreno.
Una vez conocidas las diferentes formaciones existentes y su geometría, se procede a
caracterizar los materiales.
Sintetizando, los aspectos fundamentales del trabajo realizado han sido el reconocimiento
de los terrenos atravesados definiendo:
Litologías.
Clasificaciones de los materiales.
Características geotécnicas.
Situación del nivel freático.
Niveles geotécnicos.
En función de las distintas zonas, podemos establecer la siguiente secuencia
estratigráfica modelo:
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Tabla 15.
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Modelo estratigráfico establecido

Nivel

Material

Desde (m.)

Hasta máx (m.)

UG.1

Terreno vegetal-Rellenos antrópico.

0.0

2.0

UG.2

Aluvial.

0.4-2.0

2.7

UG.3

Piedemonte.

0.8-1.6

>3.30

6.1.- Nivel freático
No se ha detectado la presencia de nivel freático en las calicatas realizadas, aunque la
cercanía del arroyo de Benagalbón y de la franja litoral hace presumible su existencia a
profundidades que oscilen entre los 6-8m.
Hemos de hacer notar que las medidas del nivel freático se han realizado a la finalización
de los ensayos y calicatas.
Es probable que el nivel freático pueda oscilar en función del régimen climático y
estacional no permaneciendo inalterable, consideración que habrá de ser tenida en
cuenta.

6.2.- Terreno vegetal
Los espesores de terreno vegetal detectado en las prospecciones se indican en la
siguiente tabla:
Tabla 16.

Espesor de terreno vegetal

Prospección

Espesor (m)

C-01

0.80 (*)

C-02

0.40

C-2.1

0.30

C-2.2

0.30

C-2.3

0.30

C-2.4

0.70 (*)

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO
PARA LA PARCELA
RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
C-03
0.00
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
Observaciones:

LIMONAR MALAGA S.L.

(*) Nivel mezclado con rellenos.

MÁLAGA

EXPEDIENTE:

C/ Benaque, 9 (29004)
MÁLAGA
Tel: 952 230 842 Fax: 952 231 214
malaga@cemosa.es

Mayo de 2018

Málaga

O/1706869

Página 27

CSV: 07E6002A407200B1J5F7B2A5L9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Centro de estudios de Materiales y Control de Obra S.A C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: A-29021334. R.J. de Málaga. T.185, L.98-SA, F.195, P.1356

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR UE-TB-18 EN RINCON DE LA
VICTORIA (MALAGA).
VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO
RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA) EXPEDIENTE: O/1902840

en la Sede Electrónica de la Entidad

6.3.- UG.1 Terreno vegetal-Rellenos
La UG.1 está formada por el nivel superficial de Terreno Vegetal formado por arenas,
limos y cantos con restos vegetales y rellenos formad por arenas, cantos y resto de
plásticos cerámicas y raíces según los trabajos de campo realizados, junto con el
seguimiento realizado en gabinete.
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En el cao de la calicata C-03 el relleno pertenece a un relleno de terraplén aparentemente
compactado en tongadas y formado por cantos heterométricos hasta tamaño bolo algunos
decimétricos en matriz arenosa.
La distribución de este nivel, en referencia a su potencia, dentro de las perforaciones
realizadas se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 17.

Distribución y potencia del nivel estudiado.
C-01

C-02

C-2.1

C-2.2

C-2.3

C-2.4

C-03

UG-01

0.80

0.40

0.30

0.30

0.30

0.70

2.00

UG-02

-

2.70

2.20

1.30

1.10

0.40

1.00

UG-03

2.50

-

-

0.40

0.20

0.30

-

Este nivel, para la columna estratigráfica adoptada, se ha situado entre las cotas relativas
0,00 m. a techo y 0.80 m con un máximo de 2.00m a muro, según el siguiente modelo:

INFORME GEOTÉCNICO
COMPLEMENTARIO
LA PARCELA
RP6,
SECTOR DE ACTUACIÓN
Figura Nº
1.- Distribución del PARA
nivel dentro
del modelo
establecido.
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
LIMONAR MALAGA S.L.
MÁLAGA
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De los ensayos granulométricos y de límites de Atterberg, se puede observar que la
mayoría de las muestras ensayadas responden a GC (Gravas arcillosas).
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Los ensayos granulométricos realizados, para esta unidad se detallan en la siguiente
tabla, donde se aportan los resultados obtenidos:
Tabla 18.
Recon.

Prof.
(m.)

C-03

0,00

Valores granulométricos
20,00
52,9

Diámetro (mm.)
5,00
2,00
0,40
33,2
25,2
16,5

0,08
12,1

Los valores obtenidos en las curvas granulométricas han sido las siguientes:

Figura Nº 2.- Distribución de curvas granulométricas.

Los valores medios obtenidos han sido los siguientes:
Tabla 19.

Valores estadísticos granulométricos

Diámetro (mm.)
5,00
2,00 RP6,0,40
0,08ACTUACIÓN
20,00 PARA
INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO
LA PARCELA
SECTOR DE
Mínimo (%)
52,90
33,20
25,20
16,50
12,10

PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
Máximo (%)
Media (%)
LIMONAR MALAGA
S.L.
Desviación
Nº de ensayos
MÁLAGA

C/ Benaque, 9 (29004)
MÁLAGA
Tel: 952 230 842 Fax: 952 231 214
malaga@cemosa.es

Mayo de 2018

Málaga

52,90

33,20

25,20

16,50

12,10

52,90

33,20

25,20

16,50

12,10

1

1

1
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Figura Nº 3.- Valores estadísticos gráficos.

Los valores obtenidos para cada uno de los ensayos de límites de Atterberg desarrollados
en este trabajo se definen a continuación:
Tabla 20.
Recon.

Prof.
(m.)

C-03

0,00

Límites de Atterberg
Límite
Líquido
27,6

Límite
Plástico
19

Indice
Plásticidad
8,6

La variación de los límites líquidos y plásticos se detallan a continuación:

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
LIMONAR MALAGA S.L.
MÁLAGA

EXPEDIENTE:
O/1706869
Figura Nº 4.- Variación
de entre los
límites líquido y plástico.
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Por lo que se respecta a los materiales finos, se ha realizado ensayos para determinar los
llamados Límites de Atterberg, cuyos resultados pueden observarse gráficamente en la
representación de Casagrande

Figura Nº 5.- Carta de Casagrande.

Los valores medios obtenidos, referentes a los Límites de Atterberg han sido los
siguientes:
Tabla 21. Valores estadísticos
Límites de Atterberg
Mínimo (%)

L. Liquido
27,60

I.Plasticidad
8,60

Máximo (%)

27,60

8,60

Media (%)
Desviación
Nº de ensayos

27,60

8,60

1

1

La clasificación obtenida según los ensayos realizados ha sido la que se aporta en la
tabla siguiente:
Tabla 22. Clasificación
(Sistema Unificado de
Clasificación de Suelos)

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO
PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
Prof.
Recon.
(m.)
Clasificación
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
C-03

0,00

GC

LIMONAR MALAGA S.L.
La distribución porcentual de EXPEDIENTE:
las muestras ensayadas
MÁLAGA
O/1706869 se puede ver en la grafica
siguiente:

C/ Benaque, 9 (29004)
MÁLAGA
Tel: 952 230 842 Fax: 952 231 214
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Los valores obtenidos a partir de los ensayos realizados se establecen en la siguiente
tabla:
Tabla 23.

Valores de ensayos químicos

Sulfatos Sulfatos
M.
(SO4)
Organica (SO3)
(%)
(%)
mg/Kg
C-03

A.
BaumannGully

Sales
Yesos
Solubles
(%)
(%)

0,53

0

Carbonatos
(CO3) (%)

0,13

6.4.3.- Ensayos de expansividad, colapso y compactación
Los resultados de los ensayos de expansividad, colapso y compactación se indican en la
siguiente tabla:
Ensayos de expansividad/colapso y Compactación
Compactación

C.B.R. 95%

C.B.R. 100%

Indice CBR
Humedad
óptima %

Proctor

Proctor

Asiento Ensayo
Colapso %

Clasificación Lambe

Hinchamiento Libre
%

Presión de
Preconsolidaci
ón Kpa

eo

Edómetro

Presión de
Hinchamiento Kpa

Expansividad y Colapso
Prof. Inicial muestra

Tipo de muestra

Muestra

Densidad
Máxima kN/m3

Tabla 24.

Reconocimiento

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
PA-LE16,
"COLINAS
C-03
MA
0,00 DEL LIMONAR", MÁLAGA
2,95
0,075 Norm. 19,81 10,5
9,3
6,12
LIMONAR MALAGA S.L.
MÁLAGA
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Figura Nº 6.- Clasificación.

6.4.2.- Ensayos químicos y agresividad en suelos
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La UG.2 está constituido por material Aluvial, formado por cantos subredondeados,
arenas y gravas en matriz arenosa todo de tonalidad marrón y gris, según los trabajos de
campo y laboratorio realizados, junto con el seguimiento realizado en gabinete.
En el caso de la calicata C-03, el aluvial detectado bajo la unidad UG.1 presenta una
mayor proporción de arenas, limos y arcillas.
No se descartan variaciones laterales de espesor y/o composición, al menos de forma
local, con respecto a lo detectado en los reconocimientos.
La distribución de este nivel, en referencia a su potencia, dentro de las prospecciones
realizadas se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 25.

Distribución y potencia del nivel estudiado.
C-01

C-02

C-2.1

C-2.2

C-2.3

C-2.4

C-03

0.80

0.40

0.30

0.30

0.30

0.70

2.00

UG-02

-

2.70

2.20

1.30

1.10

0.40

1.00

UG-03

2.50

-

-

0.40

0.20

0.30

-

Este nivel, para la columna estratigráfica adoptada, se ha situado entre las cotas relativas
0,40-0.80 m. a techo y un máximo de 3,10 m. a muro, según el siguiente modelo:

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
Figura Nº 7.- Distribución del nivel dentro del modelo establecido.
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6.5.- UG.2 Aluvial.
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De los ensayos granulométricos y de límites de Atterberg, se puede observar que la
mayoría de las muestras ensayadas responden a GP (Gravas pobremente graduadas) y
como SM (Arenas limosas), poniendo de manifiesto la heterogeneidad de la unidad.

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Los ensayos granulométricos realizados, para esta unidad se detallan en la siguiente
tabla, donde se aportan los resultados obtenidos:
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Tabla 26.
Recon.

Prof.
(m.)

C-02
C-03

0,40
2,00

Valores granulométricos
20,00
76,6
94,1

Diámetro (mm.)
5,00
2,00
0,40
47,0
32,6
12,6
77,6
64,9
39,3

0,08
5,1
22,5

Los valores obtenidos en las curvas granulométricas han sido las siguientes:

Figura Nº 8.- Distribución de curvas granulométricas.

Los valores medios obtenidos han sido los siguientes:
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6.6.- Muestras ensayada en la UG-2.
6.6.1.- Identificación
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Valores estadísticos granulométricos

Mínimo (%)

20,00
76,60

Diámetro (mm.)
5,00
2,00
0,40
47,00
32,60
12,60

Máximo (%)

94,10

77,60

64,90

39,30

22,50

Media (%)
Desviación
Nº de ensayos

85,35
12,37
2

62,30
21,64
2

48,75
22,84
2

25,95
18,88
2

13,80
12,30
2

0,08
5,10

Figura Nº 9.- Valores estadísticos gráficos.

Los valores obtenidos para cada uno de los ensayos de límites de Atterberg desarrollados
en este trabajo se definen a continuación:
Tabla 28.
Recon.

Prof.
(m.)

C-02
C-03

0,40
2,00

Límites de Atterberg
Límite
Líquido
0
0

Límite
Plástico
0
0

Indice
Plásticidad
0
0

La variación de los límites líquidos y plásticos se detallan a continuación:
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Figura Nº 10.- Variación de entre los límites líquido y plástico.

Por lo que se respecta a los materiales finos, se ha realizado ensayos para determinar los
llamados Límites de Atterberg, cuyos resultados pueden observarse gráficamente en la
representación de Casagrande

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
Figura Nº 11.- Carta de Casagrande.
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La clasificación obtenida según los ensayos realizados ha sido la que se aporta en la
tabla siguiente:
Tabla 29. Clasificación
(Sistema Unificado de
Clasificación de Suelos)

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Recon.

Prof.
(m.)

C-02
C-03

0,40
2,00

Clasificación
GP
SM

La distribución porcentual de las muestras ensayadas se puede ver en la grafica
siguiente:

Figura Nº 12.- Clasificación.

6.6.2.- Ensayos químicos y agresividad en suelos
Los valores obtenidos a partir de los ensayos realizados se establecen en la siguiente
tabla:
Tabla 30.

Valores de ensayos químicos

Sulfatos Sulfatos
M.
(SO4)
Organica (SO3)
(%)
(%)
mg/Kg
C-02
C-03

A.
BaumannGully

Sales
Yesos
Solubles
(%)
(%)

0,28
0,45

0
0

Carbonatos
(CO3) (%)

0,18
0,2
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6.6.3.- Ensayos de expansividad, colapso y compactación
Los resultados de los ensayos de expansividad, colapso y compactación se indican en la
siguiente tabla:
Ensayos de expansividad/colapso y Compactación

C.B.R. 95%

Proctor

Norm. 20,69
Norm. 20,79

Indice CBR
C.B.R. 100%

0,05
0,13

Proctor
Humedad
óptima %

0,08
0,15

Compactación
Asiento Ensayo
Colapso %

Clasificación Lambe

Hinchamiento Libre
%

0,40
2,00

Presión de
Hinchamiento Kpa

Prof. Inicial muestra

MA
MA

Presión de
Preconsolidaci
ón Kpa

Tipo de muestra

C-02
C-03

Edómetro

eo

Reconocimiento

Expansividad y Colapso

9,9
8,8

15,1
15,4

8,91
9,99

6.7.- UG.03 Piedemonte.
La UG.03 está constituida por arenas y gravas con algunas lentes limo-arcillosas, todo de
tonalidad marrón-rojiza, según los trabajos de campo y laboratorio realizados, junto con el
seguimiento realizado en gabinete.
La distribución de este nivel, en referencia a su potencia, dentro de las prospecciones
realizadas se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 32.

Distribución y potencia del nivel estudiado.
C-01

C-02

C-2.1

C-2.2

C-2.3

C-2.4

C-03

UG-01

0.80

0.40

0.30

0.30

0.30

0.70

2.00

UG-02

-

2.70

2.20

1.30

1.10

0.40

1.00

UG-03

2.50

-

-

0.40

0.20

0.30

-

Este nivel, para la columna estratigráfica adoptada, se ha situado entre las cotas relativas
0.80-1.60 m. a techo y hasta el final de los reconocimientos realizados, según el siguiente
modelo:
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Muestra

Densidad
Máxima kN/m3

Tabla 31.
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Figura Nº 13.- Distribución del nivel dentro del modelo establecido.

6.8.- Muestras ensayada en la UG-3.
6.8.1.- Identificación
De los ensayos granulométricos y de límites de Atterberg, se puede observar que la
mayoría de las muestras ensayadas responden a SC (Arenas arcillosas).
Los ensayos granulométricos realizados, para esta unidad se detallan en la siguiente
tabla, donde se aportan los resultados obtenidos:
Tabla 33.
Recon.

Prof.
(m.)

C-01

0,80

Valores granulométricos
20,00
98,8

Diámetro (mm.)
5,00
2,00
0,40
88,6
78,0
56,7

0,08
36,2

Los valores obtenidos en las curvas granulométricas han sido las siguientes:
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Figura Nº 14.- Distribución de curvas granulométricas.

Los valores medios obtenidos han sido los siguientes:
Tabla 34.

Valores estadísticos granulométricos
Diámetro (mm.)
2,00
0,40
78,00
56,70

Mínimo (%)

20,00
98,80

5,00
88,60

0,08
36,20

Máximo (%)

98,80

88,60

78,00

56,70

36,20

Media (%)
Desviación
Nº de ensayos

98,80

88,60

78,00

56,70

36,20

1

1

1

1

1
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Figura Nº 15.- Valores estadísticos gráficos.
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Tabla 35.
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Recon.

Prof.
(m.)

C-01

0,80

Límites de Atterberg
Límite
Líquido
23,2

Límite
Plástico
16,6

Indice
Plásticidad
6,5

La variación de los límites líquidos y plásticos se detallan a continuación:

Figura Nº 16.- Variación de entre los límites líquido y plástico.

Por lo que se respecta a los materiales finos, se ha realizado ensayos para determinar los
llamados Límites de Atterberg, cuyos resultados pueden observarse gráficamente en la
representación de Casagrande
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Los valores obtenidos para cada uno de los ensayos de límites de Atterberg desarrollados
en este trabajo se definen a continuación:
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Figura Nº 17.- Carta de Casagrande.

Los valores medios obtenidos, referentes a los Límites de Atterberg han sido los
siguientes:
Tabla 36. Valores estadísticos
Límites de Atterberg
Mínimo (%)

L. Liquido
23,20

I.Plasticidad
6,50

Máximo (%)

23,20

6,50

Media (%)
Desviación
Nº de ensayos

23,20

6,50

1

1

La clasificación obtenida según los ensayos realizados ha sido la que se aporta en la
tabla siguiente:
Tabla 37. Clasificación
(Sistema Unificado de
Clasificación de Suelos)
Recon.

Prof.
(m.)

C-01

0,80

Clasificación
SC

La distribución porcentual de las muestras ensayadas se puede ver en la grafica
INFORME
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Los valores obtenidos a partir de los ensayos realizados se establecen en la siguiente
tabla:
Tabla 38.

Valores de ensayos químicos

Sulfatos Sulfatos
M.
(SO4)
Organica (SO3)
(%)
(%)
mg/Kg
C-01

A.
BaumannGully

Sales
Yesos
Solubles
(%)
(%)

0,65

0

Carbonatos
(CO3) (%)

0,17

6.8.3.- Ensayos de expansividad, colapso y compactación
Los resultados de los ensayos de expansividad, colapso y compactación se indican en la
siguiente tabla:
Ensayos de expansividad/colapso y Compactación
Compactación

C.B.R. 95%

C.B.R. 100%

Indice CBR
Humedad
óptima %

Proctor

Proctor

Asiento Ensayo
Colapso %

Clasificación Lambe

Hinchamiento Libre
%

Presión de
Preconsolidaci
ón Kpa

eo

Edómetro

Presión de
Hinchamiento Kpa

Expansividad y Colapso
Prof. Inicial muestra

Tipo de muestra

Muestra

Densidad
Máxima kN/m3

Tabla 39.

Reconocimiento

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
C-01
MA
0,80 DEL LIMONAR", MÁLAGA
0,17
0
Norm. 19,71 10,3 13,3 8,34
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Figura Nº 18.- Clasificación.

6.8.2.- Ensayos químicos y agresividad en suelos
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El tipo de ambiente al que está sometido un elemento estructural viene definido por el
conjunto de condiciones físicas y químicas a las que está expuesto, y que puede llegar a
provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a los de las cargas y
solicitaciones consideradas en el análisis estructural.
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El tipo de ambiente viene definido por la combinación de:
o

Una de las clases generales de exposición, frente a la corrosión de las
armaduras.

o

Las clases específicas de exposición relativas a los otros procesos de
degradación que procedan para cada caso.

En el caso de que un elemento estructural esté sometido a alguna clase específica de
exposición, en la designación del tipo de ambiente se deberán reflejar todas las clases,
unidas mediante el signo de adición "+".
Cuando una estructura contenga elementos con diferentes tipos de ambiente, el Autor del
Proyecto deberá definir algunos grupos con los elementos estructurales que presenten
características similares de exposición ambiental. Para ello, siempre que sea posible, se
agruparán elementos del mismo tipo (por ejemplo, pilares, vigas de cubierta, cimentación,
etc.), cuidando además que los criterios seguidos sean congruentes con los aspectos
propios de la fase de ejecución.
Para cada grupo, se identificará la clase o, en su caso, la combinación de clases, que
definen la agresividad del ambiente al que se encuentran sometidos sus elementos.

7.2.- Clases generales de exposición ambiental en relación con la corrosión
de armaduras
En general, todo elemento estructural está sometido a una única clase o subclase general
de exposición.
A los efectos de esta Instrucción, se definen como clases generales de exposición las que
se refieren exclusivamente a procesos relacionados con la corrosión de armaduras.
En el caso de estructuras marinas aéreas, el Autor del Proyecto podrá, bajo su
responsabilidad, adoptar una clase general de exposición diferente de IIIa siempre que la
distanciaGEOTÉCNICO
a la costa COMPLEMENTARIO
sea superior a 500m
disponga
deRP6,
datos
experimentales
de
INFORME
PARAy LA
PARCELA
SECTOR
DE ACTUACIÓN
estructuras
próximas
existentes
y ubicadas en condiciones similares a las de la
PA-LE16,
"COLINAS
DEL ya
LIMONAR",
MÁLAGA
estructura proyectada, que así lo aconsejen.
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7.- Agresividad
7.1.- Definición del tipo de ambiente
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Además de las clases recogidas, se establece otra serie de clases específicas de
exposición que están relacionadas con otros procesos de deterioro del hormigón distintos
de la corrosión de las armaduras.
Un elemento puede estar sometido a ninguna, a una o a varias clases específicas de
exposición relativas a otros procesos de degradación del hormigón.
Por el contrario, un elemento no podrá estar sometido simultáneamente a más de una de
las subclases definidas para cada clase específica de exposición.
En el caso de estructuras sometidas a ataque químico (clase Q), la agresividad se
clasificará de acuerdo con los criterios recogidos en la tabla.

Clase general de exposición.

Clase

Subclase

Descripción

Designac

Tipo de proceso

I

Ninguno

No agresiva

Humedad
alta

IIa

Corrosión de
origen diferente
de los cloruros

Normal

- Interiores de edificios, no
sometidos a condensaciones.
- Elementos de hormigón en
masa.

- Interiores sometidos a
humedades relativas medias
altas (>65%) o a
condesaciones.
- Exteriores en ausencia de
cloruros, y expuestos a lluvia
en zonas con precipitación
media anual superior a 600
mm.
- Elementos enterrados o
sumergidos

- Exteriores en ausencia de
cloruros, sometidos a la
Humedad
IIb
acción del agua de lluvia, en
media
zonas con precipitación media
anual inferior a 600 mm.
- Elementos de estructuras
marinas, por encima del nivel
de pleamar.
Corrosión por
Aérea
IIIa
- Elementos exteriores de
cloruros
estructuras situadas en las
la línea
Marina
INFORME
GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIOproximidades
PARA LAdePARCELA
costera (a menos de 5 km).
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
- Elementos de estructuras
Corrosión por
marinas sumergidas
Sumergida
IIIb
cloruros
permanentemente, por debajo
del nivel mínimo de bajamar.
Corrosión de
origen diferente
de los cloruros
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Ejemplos
- Elementos estructurales de edificios,
incluidos los forjados, que estén protegidos
de la intemperie.
- Elementos estructurales en sótanos no
ventilados.
- Cimentaciones.
- Estribos, pilas y tableros de puentes en
zonas, sin impermeabilizar con
precipitación media anual superior a 600
mm.
- Tableros de puentes impermeabilizados,
en zonas con sales de deshielo y
precipitación media anual superior a 600
mm.
- Elementos de hormigón, que se
encuentren a la intemperie o en las cubiertas
de edificios en zonas con precipitación
media anual superior a 600 mm.
- Forjados en cámara sanitaria, o en
interiores en cocinas y baños, o en cubierta
no protegida.
- Elementos estructurales en construcciones
exteriores protegidas de la lluvia.
- Tableros y pilas de puentes, en zonas de
precipitación media anual inferior a 600
mm.
- Elementos estructurales de edificaciones
en las proximidades de la costa.
- Puentes en las proximidades de la costa.
- Zonas aéreas de diques, pantalanes y otras
obras de defensa litoral.
RP6,
SECTOR
DE ACTUACIÓN
- Instalaciones
portuarias.
- Zonas sumergidas de diques, pantalanes y
otras obras de defensa litoral.
- Cimentaciones y zonas sumergidas de
pilas de puentes en el mar.
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7.2.1.- Clases específicas de exposición ambiental en relación con otros procesos
de degradación distintos de la corrosión.

Tabla 40.
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Subclase
En zona de
carrera de
mareas y en
zonas de
salpicadura

Designac

IIIc

Con cloruros de origen
diferente del medio
marino

IV

Descripción

Ejemplos

Corrosión por
cloruros

- Elementos de estructuras
marinas situadas en la zona de
salpicaduras o en zona de
carrera de mareas.

- Zonas situadas en el recorrido de marea de
diques, pantalanes y otras obras de defensa
litoral.
- Zonas de pilas de puentes sobre el mar,
situadas en el recorrido de marea.

Corrosión por
cloruros

- Instalaciones no
impermeabilizadas en
contacto con agua que
presente un contenido elevado
de cloruros, no relacionados
con el mundo marino.
- Superficies expuestas a sales
de deshielo no
impermeabilizadas.

- Piscinas e interiores de los edificios que
las albergan.
- Pilas de pasos superiores o pasarelas en
zonas de nieve.
- Estaciones de tratamiento de agua.

Tipo de proceso
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Tabla 41.

se específica de exposición (Cont.).

Clase específica de exposición
Clase

Subclase

Débil

Media

Design

Qa

Qb

Química
agresiva

Fuerte

Qc

Tipo de
proceso

Ataque
químico

Descripción

Ejemplos

- Elementos situados en
ambientes con contenidos de
sustancias químicas capaces
de provocar la alteración del
hormigón con velocidad lenta
(ver tabla 8.2.3.b)

- Instalaciones industriales, con sustancias
débilmente agresivas según tabla 8.2.3.b.
- Construcciones en proximidades de áreas
industriales, con agresividad débil según tabla
8.2.3.b.

Ataque
químico

- Elementos en contacto con
agua de mar.
- Elementos situados en
ambientes con contenidos de
sustancias químicas capaces
de provocar la alteración del
hormigón con velocidad
media (ver tabla 8.2.3.b)

Ataque
químico

- Elementos situados en
ambientes con contenidos de
sustancias químicas capaces
de provocar la alteración del
hormigón con velocidad
rápida (ver tabla 8.2.3.b)

- Dolos, bloques y otros elementos para
diques.
- Estructuras marinas, en general.
- Instalaciones industriales con sustancias de
agresividad media según tabla 8.2.3.b.
- Construcciones en proximidades de áreas
industriales, con agresividad media según tabla
8.2.3.b.
- Instalaciones de conducción y tratamiento de
aguas residuales con sustancias de agresividad
media según tabla 8.2.3.b.
- Instalaciones industriales con sustancias de
agresividad alta de acuerdo con la tabla
8.2.3.b.
- Instalaciones de conducción y tratamiento de
aguas residuales con sustancias de agresividad
alta de acuerdo con tabla 8.2.3.b.
- Construcciones en proximidades de áreas
industriales, con agresividad fuerte según tabla
8.2.3.b.

- Elementos situados en
contacto frecuente con agua,
o zonas con humedad relativa
Ataque
media ambiental en invierno
Con
Sin sales
- Construcciones
en zonas
de ACTUACIÓN
alta montaña.
INFORME
GEOTÉCNICO
RP6, SECTOR
DE
HCOMPLEMENTARIO
hielosuperiorPARA
al 75% LA
y quePARCELA
tengan
heladas
fundentes
- Estaciones invernales.
deshielo
una
probabilidad
anual
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
superior al 50% de alcanzar al
menos una vez temperaturas
por debajo de -5ºC.
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Tabla 40.

Clase
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Clase

se específica de exposición (Cont.).

Subclase

Con sales
fundentes

Erosión

Descripción

Tipo de
proceso

Design

Ataque por
sales
fundentes

F

Abrasión
cavitación

E

- Elementos destinados al
tráfico de vehículos o
peatones en zonas con más de
5 nevadas anuales o con valor
medio de la temperatura
mínima en los meses de
invierno inferior a 0ºC.
- Elementos sometidos a
desgaste superficial.
- Elementos de estructuras
hidráulicas en los que la cota
piezométrica pueda descender
por debajo de la presión de
vapor del agua.
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Tabla 42.
Tipo de medio
agresivo

Parámetros
Valor del PH, según UNE
83.952
CO2 Agresivo (mg CO2/ l),
según UNE- EN 13.577
Ión Amonio (mg NH4+/ l),
según UNE 83.954
Ión Magnesio (mg Mg2+/ l),
según UNE 83.955
Ión Sulfato (mg SO42-/ l), según
UNE 83.956
Residuo Seco (mg/l), según
UNE 83.957
Grado de Acidez BaumannGully (ml/kg), según UNE
83.962
Ión Sulfato (mg SO42-/ kg de
suelo seco), según UNE 83.963

Agua

Suelo

Ejemplos

- Tableros de puentes o pasarelas en zonas de
alta montaña, en las que se utilizan sales
fundentes.

- Pilas de puentes en cauces muy torrenciales.
- Elementos de diques, pantalanes y otras
obras de defensa litoral que se encuentren
sometidos a fuertes oleajes.
- Pavimentos de hormigón.
- Tuberías de alta presión.

Tipo de exposición.
Qa
Ataque débil

Tipo de exposición
Qb
Ataque medio

Qc
Ataque fuerte

6,5-5,5

5,5-4,5

< 4,5

15- 40

40- 100

> 100

15- 30

30- 60

> 60

300- 1000

1000- 3000

> 3000

200- 600

600- 3000

> 3000

75- 150

50- 75

< 50

> 200

(*)

(*)

2000- 3000

3000- 12000

> 12000

(*) Estas condiciones no se dan en la práctica

7.3.- Valores obtenidos en suelos
Según los trabajos realizados se establecen los siguientes tipos de exposición obtenidos,
en suelos:

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
Tabla 43.

Unidad
Geotécnica
LIMONAR
MALAGA
S.L.

MÁLAGA

Definición

EXPEDIENTE:

UG.1

Tipo de exposición

O/1706869

Terreno vegetal-Rellenos antrópico

C/ Benaque, 9 (29004)
MÁLAGA
Tel: 952 230 842 Fax: 952 231 214
malaga@cemosa.es
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Tipos de exposición obtenidos.

Unidad Geotécnica

Definición

Tipo de exposición

UG.2

Aluvial

No Agresivo

UG.3

Piedemonte

No Agresivo

Observaciones:
Estimación de la agresividad a partir de los ensayos realizados en similares unidades geotécnicas
existentes en el entorno de la obra en estudio.

Determinación de la excavabilidad

8.1.- Metodología
Para estimar la excavabilidad de cualquier tipo de terreno suele acudirse a la velocidad de
las ondas obtenidas en perfiles sísmicos de refracción. En el caso de suelos no es
habitual la realización de este tipo de ensayos, ya que comúnmente las velocidades de
transmisión de las ondas suelen ser inferiores a 1500m/s.
Como referencia, en el National Engineering Handbook del Departamento de Agricultura
de Estados Unidos se facilita la siguiente tabla de indicadores de la excavabilidad del
terreno:

Tabla 44.

Correlación de varios indicadores para la excavabilidad del terreno.
Modificada del National Engineering Handbook

Resistencia del terreno

Descripción

Velocidad
sísmica
(m/s)

Suelo cohesivo muy blando a
firme o suelo granular de densidad
muy suelta a media

Excavación manual

< 600

Suelo cohesivo firme o suelo
granular denso en transición a
Maquinaria común
600-1500
roca muy blanda o dura. Material
INFORME
GEOTÉCNICO
con aspecto
de roca COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6,

Potencia necesaria
(Hp)

-

≥ 100

SECTOR DE ACTUACIÓN

PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
Roca blanda a moderadamente
blanda

1500-2100

≥ 150

Roca moderadamente dura a dura
Ripado difícilO/1706869
2100 - 2450
MÁLAGA
EXPEDIENTE:

≥ 250

Ripado fácil
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Correlación de varios indicadores para la excavabilidad del terreno.
Modificada del National Engineering Handbook

Resistencia del terreno

Descripción

Velocidad
sísmica
(m/s)

Potencia necesaria
(Hp)

Roca muy dura

Ripado muy difícil

2450 - 2750

≥ 350

Roca extremadamente dura

Ripado
extremadamente
difícil o voladura

>3000

≥ 500

De acuerdo con los resultados obtenidos en los diferentes trabajos realizados se puede
estimar la excavabilidad del siguiente modo, para cada uno de los niveles definidos en los
apartados anteriores apartados:

Tabla 45.

Excavabilidad.

Unidad Geotécnica

Definición

Excavabilidad

UG.1

Terreno vegetal-Rellenos antrópico

Maquinaria común

UG.2

Aluvial

Maquinaria común

UG.3

Piedemonte

Maquinaria común

9.- Expansividad
Una problemática relevante y a tener en cuenta en nuestro país, es la presencia de suelos
arcillosos expansivos, cuya principal característica es la de producir movimientos como
consecuencia de hinchamientos y retracciones del subsuelo sobre el cual apoya la
cimentación, debidos a cambios de humedad y que provocan en la mayoría de los casos
daños estructurales importantes.
Las arcillas expansivas, pertenecen a un grupo mineralógico muy amplio de materiales de
naturaleza química silícea denominados silicatos. Dentro de estos, en función de la
distribución
de los tetraedros
de SiO44- (figura
siguiente)
se RP6,
clasifican
sistemáticamente
INFORME
GEOTÉCNICO
COMPLEMENTARIO
PARA LA
PARCELA
SECTOR
DE ACTUACIÓN
dentro de
los Filosilicatos
o silicatosMÁLAGA
laminares. Así, a grandes rasgos y en función del tipo
PA-LE16,
"COLINAS
DEL LIMONAR",
de arcilla, entre lámina y lámina, se emplazarán en mayor o menor medida las moléculas
de agua MALAGA
que producirán
LIMONAR
S.L. el hinchamiento.

MÁLAGA
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8.2.- Evaluación de la excavabilidad
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Figura Nº 19.- Estructura química general de las arcillas.

Desde el punto de vista geotécnico, los suelos plásticos o arcillosos, son aquellos
capaces de deformarse sin agrietarse, ni producir rebote elástico, cambiando su
consistencia al variar el contenido de agua. En función de los cambios de contenido de
humedad se dan diferentes estados físicos, siendo los límites para cada estado de
consistencia los conocidos como límites de Atterberg: límite líquido, límite plástico e índice
de plasticidad, que son el punto de partida para la estimación de la expansividad de un
suelo.
La capacidad expansiva del suelo depende de su naturaleza; si un suelo arcilloso
modifica el contenido de humedad, el cambio de volumen puede ser significativo. Tanto
por aumento de volumen por mayor tenor de humedad como, al reducir la humedad, suele
producirse retracción por desecación.
Cuando acaecen problemas en las construcciones como consecuencia de la expansividad
del suelo bajo una cimentación, y alrededor de instalaciones auxiliares, pueden llegar a
cobrar mucha importancia, provocando agrietamientos, rotura de tuberías de saneamiento
y de drenajes, etc.
Por lo general aparecen en edificios de poca altura, en los que por las bajas presiones
trasmitidas al terreno, no pueden impedir el hinchamiento del suelo y, por otra parte,
INFORME
GEOTÉCNICO
COMPLEMENTARIO
PARA
LAcimenta
PARCELA
RP6, profundidad,
SECTOR DE ACTUACIÓN
cuando debido
a economías
mal orientadas,
no se
a gran
donde los
PA-LE16,
"COLINAS
DEL
LIMONAR",
MÁLAGA
cambios volumétricos periódicos no se producen.
Los Ensayos de expansividad permiten obtener valores cuantitativos sobre la capacidad
LIMONAR
MALAGA
S.L.
expansiva
del suelo.
MÁLAGA
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Generalmente se realizan ensayos que correlacionan parámetros básicos del suelo con
su potencial expansivo, éstos permiten identificar y clasificar los suelos expansivos, los
más utilizados son:
- Ensayos Directos. Cuando se necesita determinar el cambio de volumen del suelo se
utiliza un aparato edométrico:

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

o

Ensayo de Hinchamiento Libre: Obtención de las deformaciones que sufre el
suelo sometido a niveles tensionales muy bajos.

o

Ensayo de Presión Máxima de Hinchamiento: Presión máxima que sufre el suelo
sin cambiar su volumen.

- Ensayos Indirectos. Estos ensayos se basan en la medición de una o más propiedades
intrínsecas del suelo en complemento con datos disponibles sobre experiencias anteriores
acerca del cambio potencial de volumen:
o

Ensayo de Difracción de Rayos X: Es la determinación de la constitución de
arcillas (minerales constitutivos).

o

Plasticidad: determinación de correlaciones locales.

o

Contenidos de Humedad, Granulometría, etc.

Los criterios de peligrosidad más aceptados son los siguientes:

Tabla 46.

Criterios de peligrosidad según Jiménez Salas.

Parámetro

Nula

Marginal

Crítica

Muy crítica

Límite líquido LL

<30

30-40

40-60

>60

Indice de Plasticidad IP

0-15

10-35

20-55

>45

%<1 μm

<15

13-23

23-30

>28

%<0,074 μm

<30

30-60

60-95

>90

Índice PVC de Lambe

<2

2-4

4-6

>6

INFORME Índice
GEOTÉCNICO
COMPLEMENTARIO
PARA0,8-1
LA PARCELA RP6,
SECTOR DE <0,6
ACTUACIÓN
de desecación ID
>1
0,6-0,8
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
LIMONAR MALAGA S.L.
MÁLAGA
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% Pasa por
Tamiz 200

Criterios de peligrosidad según Chen.

Límite líquido

Presión de
Hinchamiento

Expansión
Probable %

S.P.T.

Grado de
expansión

(Kp/cm2)
>95

>60

>30

>10

>10

muy alto

60-95

40-60

20-30

3-10

2,5-10

alto

30-60

30-40

10-20

1-5

1,5-2,5

medio

<30

<30

<10

<1

<0,5

bajo

9.1.- Clasificación de la expansividad mediante ensayos directos
En la siguiente tabla se indican los valores del ensayo de presión de hinchamiento
realizado:
Tabla 48.

Valores obtenidos

Unidad Recon. Prof. (m.) Hinchamiento libre (%)

UG-03
UG-02

C-01
C-02

0.80
0.40

0,17
0,08

UG-01
UG-02

C-03
C-03

0.00
2.00

2,95
0,15

9.2.- Valores y cuantificaciones obtenidas
Según los trabajos realizados se han podido establecer los siguientes valores de
expansividad según los criterios utilizados:

Tabla 49.

Valores de expansividad

Unidad Geotécnica

Definición

UG.1

Terreno vegetal-Rellenos antrópico

Clasificación

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
Nula
LIMONAR MALAGA
UG.2 S.L.
MÁLAGA
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Valores de expansividad

Unidad Geotécnica

Definición

Clasificación

UG.3

Piedemonte

Nula

Observaciones:

La clasificación se ha realizado a partir de los ensayos específicos de hinchamiento libre y
mediante la correlación con los límites de atterberg.

10.1.- Pliegos de prescripciones técnicas
Para su empleo en terraplenes y capas de asiento los suelos se clasifican en los
siguientes tipos: seleccionados, adecuados, tolerables, marginales e inadecuados (no se
puede incluir en las categorías), de acuerdo con las siguientes especificaciones (Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG3 e
Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía, ICAFIR):

Tabla 50.

Características y prescripciones de los materiales según PG3/2002

Designación del
material

Características

SUELO INADECUADO

No cumple con las condiciones
de los demás tipos de suelos

SUELO MARGINAL

Prescripciones
Prescripciones
complementarias para su
complementarias para su
empleo en
empleo en
núcleo y cimiento de
coronación
terraplenes
No utilizable

LL<90 {ó si LL90 IP<0,73·(LL20)}
Estudio especial (colapso,
hinchamientos,
M.O. < 5%
erosionabilidad).
Hinchamiento < 5%

No utilizable

No utilizable

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
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Tabla 49.

10.- Aprovechamiento de materiales
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Designación del
material

Características

Prescripciones
Prescripciones
complementarias para su
complementarias para su
empleo en
empleo en
núcleo y cimiento de
coronación
terraplenes

LL<40 {ó si 40 < LL  65
IP0,73·(LL-20)}
M.O. < 2%
SUELO TOLERABLE

Yeso < 5%

CBR3

No utilizable

CBR3

CBR5

CBR3

CBR5

Colapso < 1%
Hinchamiento < 3%

Pasa # 2 < 80%
Pasa # 0,08 < 35%
SUELO ADECUADO

LL<30 {ó si 30 < LL  40 IP}
M.O. < 1%
S.S. < 0,2%
100 % < 10 cm
Pasa # 2 < 80%
Pasa # 0,4 < 75%

SUELO
SELECCIONADO

Pasa # 0,08 < 25%
LL<30; IP<10
M.O. < 0,2%
S.S. < 0,2%

M.O. = Materia orgánica
S.S. = Total sales solubles incluyendo el yeso
Hinchamiento en edómetro según Norma UNE 103.601
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Características y prescripciones de los materiales según la ICAFIR

Designación del
material

Características

SUELO
INADECUADO

No cumple con las
condiciones de los demás
tipos de suelos
75 % < 15 cm
LL<90 {ó si LL90
IP<0,73·(LL-20)}

SUELO MARGINAL
(*)

M.O. < 5%

Prescripciones
Prescripciones
complementarias para complementarias para su
su empleo en
empleo en
nucleo de terraplenes
capas de asiento

No utilizable

No utilizable

Estudio especial
(colapso,
hinchamientos,
erosionabilidad).
No utilizable en zonas
inundables.

No utilizable

75 % < 15 cm
SUELO TOLERABLE
(*)

LL<30 {ó si 30 < LL  65
IP0,73·(LL-20)}

Hinchamiento < 3%

M.O. < 2%

No utilizable en zonas
inundables

No utilizable

S.S. < 5%
100 % < 10 cm
Pasa # 0,08 < 35%
LL<30 {ó si 30 < LL  40
IP0,73·(LL-20)}

SUELO ADECUADO
(*)

M.O. < 1%

CBR5
(1)
CBR3
Hinchamiento < 3%

Hinchamiento < 3%
Sólo utilizable sobre
suelo inadecuado
marginal o tolerable

S.S. < 0,2%
100 % < 10 cm
Pasa # 20 > 70%
SUELO
SELECCIONADO
TIPO 2 (**)

Pasa # 2 < 80%

(2)

Pasa # 0,08 < 25%

CBR3

LL<30

Hinchamiento < 1%

CBR10
Hinchamiento < 1%

M.O. < 0,2%
S.S. < 0,2%
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Designación del
material

Características

Prescripciones
Prescripciones
complementarias para complementarias para su
su empleo en
empleo en
nucleo de terraplenes
capas de asiento

100 % < 8 cm
Pasa # 20 > 70%
Pasa # 2 < 75%

SUELO
SELECCIONADO
TIPO 3 (**)

CBR3

CBR20

Hinchamiento < 1%

Hinchamiento < 1%

Pasa # 0,08 < 15%

CBR3

CBR40

LL<30

Hinchamiento < 1%

Hinchamiento < 1%

-

CBR A LOS 7 DIAS  5

-

CBR A LOS 7 DIAS  10

Pasa # 0,08 < 20%
LL<30
M.O. < 0,2%

100 % < 6 cm
Pasa # 2 < 45%
SUELO
SECCIONADO TIPO
4 (**)

M.O. < 0,2%
S.S. < 0,2%
SUELO
ESTABILIZADO CON
CAL O CEMENTO
TIPO 1

100 % < 10 cm
CAL O CEMENTO > 2%

SUELO
ESTABILIZADO CON
CAL O CEMENTO
TIPO 2

100 % < 8 cm
CAL O CEMENTO > 3%

SUELO
ESTABILIZADO CON
CAL O CEMENTO
TIPO 3

100 % < 8 cm

-

RESISTENCIA A
COMPRESION SIMPLE
A 7 DIAS 1,5 MPa

ZAHORRAS
ARTIFICIALES

Art. 510 del PG3

Art. 510 del PG3

Art. 510 del PG3

DESMONTE EN
ROCA

Art. 320 del PG3

REGULACION CON
HORMIGON H-150

PEDRAPLEN
Art. 331 del PG3 PARA LA
Art.PARCELA
331 del PG3RP6, SECTOR
No utilizable
INFORME
GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO
DE ACTUACIÓN
PA-LE16,TODO
"COLINAS
DEL LIMONAR",
MÁLAGA
UNO
Art. 333 del PG3
Art. 333 del PG3
No utilizable
(*) SI PASA # 0.4 < 10% no tener en cuenta prescripciones de plasticidad

LIMONAR(**)MALAGA
S.L.
SI PASA # 0.4 < 5% no tener en cuenta la prescripción de plasticidad
MÁLAGAM.O. = Materia orgánica
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S.S. < 0,2%
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Designación del
material

Características

Prescripciones
Prescripciones
complementarias para complementarias para su
su empleo en
empleo en
nucleo de terraplenes
capas de asiento

S.S. = Total sales solubles incluyendo el yeso
Hinchamiento en edómetro según Norma UNE 103.601
(1) Sobre suelos inadecuados, o marginales, si no se utiliza capa filtro, se ha de cumplir 100% < 5 cm y #
0,080 > 20%
(2) Sobre suelos inadecuados, marginales, o tolerables, si no se utiliza capa filtro, se ha de cumplir 100% < 5
cm y # 0;080 > 20%
(3) Podrán clasificarse dentro de éste grupo los alberos y alberizas que no cumpliendo el criterio de desgaste
Los Angeles presenten las siguientes características: IP < 5; Hinchamiento 0%; Equivalente de arena
>25; retiene #25 < 25%; #0,080 < 20%.

La tabla anterior reproduce los criterios expuestos en la ICAFIR en lo referente a la
subdivisión en la designación de los materiales y criterios específicos para ello, las
divisiones básicas como suelos inadecuados, marginales, tolerables, adecuados y
seleccionados mantiene los criterios establecidos en el PG3/2002.

10.2.- Clasificación de materiales del terreno natural subyacente
De acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3), desde el punto de vista de sus características intrínsecas
los materiales se clasificarán en los siguientes tipos:
Suelos seleccionados
Suelos adecuados
Suelos tolerables
Suelos marginales
Suelos inadecuados
Teniendo en cuenta las condiciones básicas indicadas en el apartado 330.3 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), así como
las que en su caso se exijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se
utilizarán, en las diferentes zonas del relleno tipo terraplén, los suelos que en este
INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
apartado se indican.

PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
Coronación
LIMONARCimiento
MALAGA S.L.
MÁLAGA
Núcleo
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(4) A efectos de clasificación, el CBR debe obtenerse con los suelos compactados al 95% del Proctor Normal
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Espaldones

A efectos de la obra que nos ocupa, los ensayos realizados son los siguientes, donde se
aporta además la clasificación según los criterios establecidos.
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Tabla 52.

Valores obtenidos

C-01
C-02
C-03
C-03

0.80
0.40
0.00
2.00

Hinchamiento libre
(%)

Asiento Ensayo
Colapso (%)

Índice plasticidad
(%)

Límite Líquido (%)

Contenido Sales
Solubles (%)

Contenido yeso
(%)

Materia orgánica
(%)

Cernido 0,080
UNE (%)

Cernido 0,40 UNE
(%)

Tamaño máximo
(mm.)

Recon. Prof. (m.)

Cernido 2 UNE (%)

Ensayos de laboratorio

78,00 56,70 36,20 0,65 0,00 0,17 23,20 6,50 0,00 0,17
32,60 12,60 5,10 0,28 0,00 0,18 0,00 0,00 0,05 0,08
25,20 16,50 12,10 0,53 0,00 0,13 27,60 8,60 0,08 2,95
64,90 39,30 22,50 0,45 0,00 0,20 0,00 0,00 0,13 0,15

La clasificación de las diferentes muestras ensayadas de las unidades geotécnicas
consideradas, en función de los ensayos realizados, es la siguiente:

Tabla 53. Clasificación obtenida apartado
330.3 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).
Recon.
C-01
C-02
C-03
C-03

Unidad
Prof.
geotécnica (m.)
UG.3
UG.2
UG.1
UG.2

0.80
0.40
0.00
2.00

Clasificación
TOLERABLE
ADECUADO
ADECUADO
TOLERABLE

10.3.- Categoría de explanada
Método de la ORDEN FOM/3460/2003
Para la GEOTÉCNICO
formación deCOMPLEMENTARIO
la explanada se va
a emplear
la siguiente
normativa:
“Norma
INFORME
PARA
LA PARCELA
RP6, SECTOR
DE ACTUACIÓN
PA-LE16,
DELDirección
LIMONAR",General
MÁLAGAde Carreteras”, donde se presentan los
6.1 y 2"COLINAS
IC de la
procedimientos para la definición y en su caso la obtención de las distintas
LIMONAR
MALAGA
S.L.
categorías
de explanadas.
MÁLAGA
EXPEDIENTE: O/1706869
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La Norma 6.1 y 2 IC., presenta los procedimientos para la definición y, en su caso,
la obtención de las distintas categorías de explanada.
El objeto de la misma es la de facilitar el proyecto de firmes flexibles, opción que
consideramos la más lógica para los terrenos que nos ocupan.
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10.4.- Formación de la explanada
A continuación se relacionan los materiales utilizables en la explanada, para los
que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá incluir las
prescripciones complementarias que se indican en dicha tabla. Las explanadas
con materiales diferentes de los considerados (residuos, subproductos, etc.) serán
clasificadas, cuando sea posible, por analogía y, en otro caso, mediante un
estudio especifico.
Tabla 54.

MATERIALES UTILIZADOS EN EXPLANADAS

SIMBOLO

DEFINICION DEL
MATERIAL

ARTICULO
DEL PG-3

PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS

IN

Suelo Inadecuado o
Marginal

330

- Su empleo sólo será posible si se estabiliza
con cal o con cemento para conseguir S-EST1 o
S-EST2

CBR ≥ 3
En capas para formación de explanada:
0

Suelo Tolerable

330

Contenido en materia orgánica < 2%
Contenido en sales solubles< 1%
Hinchamiento libre < 3%
Colapso < 1%

1

Suelo Adecuado

2

Suelo Seleccionado

3

Suelo Seleccionado

CBR ≥ 5
CBR ≥ 10 (*)

330

CBR ≥ 20

S-EST 1

INFORME GEOTÉCNICO
COMPLEMENTARIO
PARA LA PARCELA
RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
Suelo estabilizado
in
Espesor mínimo: 25 cm.
S-EST"COLINAS
2
situDEL
con LIMONAR",
cal o
512
PA-LE16,
MÁLAGA
Espesor máximo: 30 cm.

cemento

S-EST 3

LIMONAR MALAGA S.L.
H-M20

MÁLAGA

Hormigón de relleno
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VALOR SE EMPLEARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR

LOS GRAFICOS QUE SE INCLUYEN A CONTINUACIÓN. PARA LA CORONACIÓN DE EXPLANADAS, EL SUELO
ADECUADO DEFINIDO COMO TIPO 1 DEBERÁ TENER EL CBR >6 Y EL SUELO SELECCIONADO DEFINIDO COMO
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

TIPO 2 DISPONDRÁ DE UN CBR>12.

Centro de estudios de Materiales y Control de Obra S.A C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: A-29021334. R.J. de Málaga. T.185, L.98-SA, F.195, P.1356

Se establecen tres categorías de explanada, denominadas respectivamente E1,
E2 y E3, que se determinan en función del módulo de compresibilidad en el
segundo ciclo de carga obtenido a partir del ensayo de placa de carga NLT-357
según la siguiente tabla:

Los distintos tipos de explanada se definen a continuación:

Figura Nº 20.- Tipos de suelos de la explanación.

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
Para la"COLINAS
correcta DEL
utilización
de MÁLAGA
estos gráficos se deberán tener en cuenta los
PA-LE16,
LIMONAR",
siguientes criterios:
LIMONARTodos
MALAGA
losS.L.
espesores que se indican son los mínimos especificados para
MÁLAGAcualquier punto de la sección
EXPEDIENTE:
O/1706869
transversal
de la explanada.
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Los gráficos se estructuran según el tipo de suelo de la explanación en el
caso de desmontes, o de la obra de tierra subyacente en el caso de los
terraplenes, los pedraplenes o los rellenos todo-uno. Se consideran los
siguientes tipos:
- Inadecuados y marginales (IN).
- Tolerables (0).

- Seleccionados (2).
- Seleccionados con CBR ≥ 20 en las condiciones de puesta en obra
(3).
- Roca (R).
A los efectos de aplicación de esta norma, los pedraplenes (articulo
331 del PG3) y rellenos todo-uno (articulo 333 del PG3), salvo que
se proyecten con materiales marginales de los definidos en el
articulo 330 en el PG3, serán asimilables a los suelos tipo (3).
Para poder asignar a los suelos de la explanación o de la obra de tierra
subyacente una determinada clasificación deberán tener un espesor
mínimo de un metro (1 m) del material indicado en los gráficos anteriores.
En caso contrario, se asignará la clasificación inmediatamente inferior.
Salvo justificación en contrario, será preceptivo proyectar una capa de
separación (estabilización in situ con cal en 15 cm de espesor, geotextil,
membrana plástica, etc.) entre los suelos inadecuados o marginales con
finos plásticos y las capas de suelo adecuado o seleccionado, para la
INFORMEformación
GEOTÉCNICO
PARA
LAen
PARCELA
RP6, SECTOR
DE ACTUACIÓN
de COMPLEMENTARIO
explanadas tipo E2
y E3
las categorías
de tráfico
pesado
PA-LE16,T00
"COLINAS
DEL
LIMONAR",
MÁLAGA
a T2.
Los espesores prescritos en la los gráficos anteriores no podrán ser
LIMONAR MALAGA S.L.
reducidos mediante un eventual empleo de materiales de una calidad
MÁLAGA
EXPEDIENTE: O/1706869
superior a la especificada en cada una de las secciones.
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Los materiales empleados han de cumplir las prescripciones contenidas en
los correspondientes artículos del PG3, además de las complementarias
recogidas en la tabla anterior (Materiales utilizados para la formación de
explanadas).
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Además, según la citada Norma 6.1 y 2 IC hay que tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
Con carácter general, para la capa superior utilizada en la formación de
las explanadas se recomienda al proyectista la consideración preferente
de los suelos estabilizados in situ, con cal o con cemento, frente a una
eventual aportación de suelos.
La cota de la explanada deberá quedar al menos a sesenta centímetros
(60 cm) por encima del nivel más alto posible previsible de la capa
freática donde el macizo de apoyo esté formado por suelos
seleccionados; a ochenta centímetros (80 cm) donde esté formado por
suelos adecuados; a cien centímetros (100 cm) donde sean tolerables, y
a ciento veinte (120 cm) donde sean marginales o inadecuados. A tal fin
se adoptarán medidas tales como la elevación de la rasante de la
explanada, la colocación de drenes subterráneos, la interposición de
geotextiles o de una capa drenante, etc., y se asegurará la evacuación
del agua infiltrada a través del firme de la calzada y de los arcenes.
En desmontes en roca se evitará la retención del agua en la explanada
mediante un sistema de drenaje adecuado y el relleno con hormigón tipo
HM20 (Art. 610 del PG3) de las depresiones que puedan retener el
agua.
En casos especiales como los terrenos cuaternarios, rellenos mal compactados o
presencia de arcillas expansivas, el tratamiento más usual es la sustitución de la
capa superior del terreno por un suelo adecuado o seleccionado. El espesor a
sustituir oscila entre los 1.0-1.5m en el caso de suelos blandos y entre 0.5m y
1.0m en el caso de terrenos expansivos.
Para el caso que nos ocupa, en la siguiente tabla se presentan la estimación
de espesores de mejora-sustitución para cada uno de las prospecciones
realizadas.
Tabla 55.

Espesores e mejora-sustitución.

Recon.

Espesor. (m.)

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
C-01
0,8
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR",
MÁLAGA
C-02
0,4
C-2.1
C-2.2
C-2.3
EXPEDIENTE:
C-2.4
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Tabla 55.
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Espesores e mejora-sustitución.

Recon.

Espesor. (m.)

C-03
P-01
P-02
P-03

1,0
0,2-0,3
0,4
0,4

10.5.- Utilización de los materiales como rellenos y explanada
A continuación se presentan los valores de los ensayos de laboratorio específicos
de los materiales de las unidades geotécnicas consideradas, así como su posible
utilización para su aprovechamiento como rellenos y explanada.
Usos de los materiales detectados

0.80
0.40
0.00
2.00

19,71
20,69
19,81
20,79

13,30
15,10
9,30
15,40

8,34
8,91
6,12
9,99

Coronacion Cimiento Nucleo
Indice C.B.R.
(95% Proctor)

UG.3
UG.2
UG.1
UG.2

Usos

Indice C.B.R.
(100% Proctor)

C-01
C-02
C-03
C-03

Unidad
Prof.
geotécnica (m.)

Indice C.B.R. (95%
Proctor)

Recon.

Indice C.B.R. (100%
Proctor)

Ensayos de laboratorio

X
X

X
X

Indice C.B.R.
(100% Proctor)
Indice C.B.R.
(95% Proctor)
Indice C.B.R.
(100% Proctor)
Indice C.B.R.
(95% Proctor)

Tabla 56.

Densidad máxima
(gr/cm3)

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

10.6.- Recomendaciones tratamiento de los terrenos susceptibles de
aprovechamiento
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable
según el Proyecto o a juicio del Director de las Obras.
La ejecución
de esta operación
incluye las PARA
operaciones
siguientes:
INFORME
GEOTÉCNICO
COMPLEMENTARIO
LA PARCELA
RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
PA-LE16,
"COLINAS
LIMONAR",
MÁLAGA
− Remoción
de losDEL
materiales
objeto
de desbroce.
− Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.
LIMONAR MALAGA S.L.
La tierra vegetal deberá ser siempre
retirada,O/1706869
excepto cuando vaya a ser mantenida
MÁLAGA
EXPEDIENTE:
según lo indicado en el Proyecto o por el Director de las Obras.
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10.6.1.-

Remoción de los materiales de desbroce

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de
construcción.
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o
terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas
durante la obra.
En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser
inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos deformable que el
terreno subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, según el Proyecto o el
Director de las Obras, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, ésta no se
retirará.
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas
existentes.
El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la
vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados.
Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá reemplazarlos,
con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad.
Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán
eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo
de la rasante de la explanación.
Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las
Obras sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de
la circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados
a ras de suelo.
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con
material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se
compactarán conforme a lo indicado en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a la
del terreno existente.
Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme
a las instrucciones del Director de las Obras.
Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se
INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
disposición de la Administración y separados de los montones que hayan de ser
quemados o desechados. Salvo indicación en contra del Director de las Obras, la madera
LIMONAR MALAGA S.L.
no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m).
MÁLAGA
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10.6.2.-

Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento,
serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u
ordene el Director de las Obras. En principio estos elementos serán quemados, cuando
esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista
deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como
a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar completamente apagado.
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Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares
que señale el Director de las Obras.
La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento
definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla
directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m).
Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su
remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al
mínimo.
Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse
en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada
capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la
capa superior deben extenderse al menos treinta centímetros (30 cm) de suelo
compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se
prevean afluencias apreciables de agua.
Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá
conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la
calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá asimismo
proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos con los propietarios de los
terrenos afectados.

11.- Resumen y Conclusiones
A partir de todos los trabajos realizados y lo referido anteriormente, en este documento,
se pueden extraer este resumen a modo de conclusiones:
El presente documento responde al ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE
URBANIZACIÓN SECTOR UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)
solicitado a CEMOSA por VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO.

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
El trabajo
se establece
con expediente
PA-LE16,
"COLINAS
DEL LIMONAR",
MÁLAGA O/1902840, y realizado por la delegación de
CEMOSA en Málaga.
LIMONAR
MALAGA
El objeto
delS.L.
presente estudio viene dado por la necesidad de valorar los
condicionantes geotécnicos EXPEDIENTE:
presentes en el terreno
a lo largo del trazado de los viales
MÁLAGA
O/1706869
proyectados, en la investigación sistemática de los terrenos a excavar, su clasificación
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frente a los medios de excavación y su utilización en la ejecución de terraplenes y
formación de la explanada y la definición de las cimentaciones, junto al estudio de
aquellos puntos del trazado en los que sea previsible la aparición de algún problema
particular.
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Los apartados que se recogen en el presente informe son los siguientes:
o

Trabajos de campo y laboratorio realizados.

o

Entorno geológico.

o

Sismicidad.

o

Caracterización geotécnica de los materiales implicados: definición y
parametrización.

o

Modelo geotécnico adoptado.

o

Nivel piezométrico.

o

Expansividad.

o

Excavabilidad.

o

Parametrización del terreno según el PG-03 y su utilización como rellenos y
explanada.

Entre la documentación aportada por el peticionario para la realización del estudio, se
cuenta con:


Planos de localización de la obra.



Características básicas de la obra proyectada.



Planos y secciones tipo de la obra proyectada.

A continuación se muestra los planos de disponibles para la redacción del presente
documento, facilitados por el peticionario.

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
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Los trabajos de campo realizados se definen a continuación.
Tabla 57.

Trabajos de campo
Profundidad mínima Profundidad máxima
alcanzada (m.)
alcanzada (m.)

Tipo

Unidades

Calicatas

3 (*)

3.00

3.30

Ensayos de penetración dinámica

3

5.00

7.40

Observaciones:
(*) De forma paralela se han realizado 4 calicatas de comprobación del terreno.

La planta de ubicación y las coordenadas UTM de las prospecciones realizadas se
acompañan a continuación:

Tabla 58.

Coordenadas aproximadas UTM

Prospección

X

Y

Z

C-01

388.698

4.063.804

8,2

C-2.1

388.582

4.063.823

9,0

4.063.812
O/1706869

9,0

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
C-02LIMONAR",388.530
4.063.835
9,0
PA-LE16, "COLINAS DEL
MÁLAGA
LIMONAR MALAGA S.L.
MÁLAGA

C-2.2

C/ Benaque, 9 (29004)
MÁLAGA
Tel: 952 230 842 Fax: 952 231 214
malaga@cemosa.es

Mayo de 2018

Málaga

388.636
EXPEDIENTE:

Página 67

CSV: 07E6002A407200B1J5F7B2A5L9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Centro de estudios de Materiales y Control de Obra S.A C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: A-29021334. R.J. de Málaga. T.185, L.98-SA, F.195, P.1356

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Figura Nº 21.- Planta general de implantación de la urbanización.
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Coordenadas aproximadas UTM

Prospección

X

Y

Z

C-2.3

388.652

4.063.809

8,8

C-2.4

388.671

4.063.806

8,8

C-03

388.574

4.063.852

11,0

P-01

388.773

4.063.786

8,0

P-02

388.612

4.063.784

8,5

P-03

388.698

4.063.804

8,2

Los ensayos y trabajos de campo realizados para determinar las características de los
materiales detectados han sido los siguientes:
Tabla 59.

Ensayos y Trabajos de campo

Ensayo

unidades

norma

Toma de muestra alterada en calicata

5

-

Los ensayos de laboratorio realizados para la elaboración de este documento quedan
reflejados en las tablas siguientes:
Tabla 60.

Trabajos de laboratorio

Ensayo
Clasificación USCS
Análisis granulométrico por tamizado
Determinación de los límites de Atterberg
Hinchamiento en edómetro
Ensayo de colapso
Contenido de yesos
Contenido en materia orgánica
Determinación del contenido en sales solubles
Ensayo Proctor Normal
Ensayo CBR

unidades
norma
4
ISSMGE
4
UNE 103101
4
UNE 103103 - 104
4
UNE 103601
4
NLT 254:1999
4
NLT 115:1999
4
UNE 103204:1993
4
NLT 114:199
4
UNE 103500
4
UNE 103502

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
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Tabla 58.

Nota: Huso UTM: 30, Zona: S, Datum: ETRS 89. La coordenada Z es
aproximada.
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Valores fundamentales

Variable

símbolo

valor

Aceleración sísmica de cálculo

ac / g

0.17

Coeficiente de contribución

K

1,00

Aceleración sísmica básica

ab / g

0.13

Coeficiente adimensional de riesgo



1,00

Coeficiente de amplificación del terreno

S

1.32

Coeficiente del terreno

C

1.69

Municipio

RINCÓN DE LA VICTORIA

En función de las distintas zonas, podemos establecer la siguiente secuencia
estratigráfica modelo:
Tabla 62.

Modelo estratigráfico establecido

Nivel

Material

Desde (m.)

Hasta máx (m.)

UG.1

Terreno vegetal-Rellenos antrópico.

0.0

2.0

UG.2

Aluvial.

0.4-2.0

2.7

UG.3

Piedemonte.

0.8-1.6

>3.30

No se ha detectado la presencia de nivel freático en las prospecciones realizadas:
Es probable que el nivel piezométrico pueda oscilar en función del régimen climático y
estacional no permaneciendo inalterable, consideración que habrá de ser tenida en
cuenta.
Recomendamos realizar el seguimiento de los niveles piezométricos hasta inicio de
INFORME
COMPLEMENTARIO
PARA
LA PARCELA
RP6, SECTOR
DE ACTUACIÓN
obra GEOTÉCNICO
para analizar sus
oscilaciones y las
posibles
implicaciones
en la obra.
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
.Se ha detectado presencia de tierra vegetal en algunas de las prospecciones, dichos
espesores se indican en la siguiente tabla:
LIMONAR MALAGA S.L.
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Dependiendo de los tipos de materiales diferenciados se ha obtenido el coeficiente del
terreno que se indica en las tablas siguientes, junto con el resumen de los valores
obtenidos:
Tabla 61.
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Espesor de terreno vegetal

Prospección

Espesor (m)

C-01

0.80 (*)

C-02

0.40

C-2.1

0.30

C-2.2

0.30

C-2.3

0.30

C-2.4

0.70 (*)

C-03

0.00

(*) Nivel mezclado con rellenos.

Según los trabajos realizados se establecen los siguientes tipos de exposición
obtenidos, en suelos:
Tabla 64.

Tipos de exposición obtenidos.

Unidad Geotécnica

Definición

Tipo de exposición

UG.1

Terreno vegetal-Rellenos antrópico

--

UG.2

Aluvial

No Agresivo

UG.3

Piedemonte

No Agresivo

Observaciones:
Estimación de la agresividad a partir de los ensayos realizados en similares unidades geotécnicas
existentes en el entorno de la obra en estudio.

De acuerdo con los resultados obtenidos en los diferentes trabajos realizados se
puede estimar la excavabilidad del siguiente modo, para cada uno de los niveles
definidos en los apartados anteriores apartados:

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
Tabla 65. Excavabilidad.
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR",
MÁLAGA
Unidad Geotécnica

Definición

Excavabilidad

Terreno vegetal-Rellenos antrópico

Maquinaria común

LIMONAR MALAGA S.L.
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Excavabilidad.

Unidad Geotécnica

Definición

Excavabilidad

UG.2

Aluvial

Maquinaria común

UG.3

Piedemonte

Maquinaria común

De acuerdo con los resultados obtenidos en los diferentes trabajos realizados se
puede estimar el potencial expansivo del siguiente modo, para cada uno de los niveles
definidos en los apartados anteriores apartados:

Tabla 66.

Valores de expansividad

Unidad Geotécnica

Definición

Clasificación

UG.1

Terreno vegetal-Rellenos antrópico

Nula

UG.2

Aluvial

Nula

UG.3

Piedemonte

Nula

Observaciones:
(*) Clasificación dada a una muestra de seis ensayadas.

La clasificación según el PG-03 de las diferentes muestras ensayadas de la unidad
geotécnicas consideradas, en función de los ensayos realizados, es la siguiente:

Tabla 67. Clasificación obtenida apartado
330.3 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).
Recon.
C-01
C-02
C-03
C-03

Unidad
Prof.
geotécnica (m.)
UG.3
UG.2
UG.1
UG.2

0.80
0.40
0.00
2.00

Clasificación
TOLERABLE
ADECUADO
ADECUADO
TOLERABLE

INFORME GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO PARA LA PARCELA RP6, SECTOR DE ACTUACIÓN
PA-LE16, "COLINAS DEL LIMONAR", MÁLAGA
En la siguiente tabla se presentan la estimación de espesores de mejora-sustitución
LIMONAR
para MALAGA
cada unoS.L.
de las prospecciones realizadas.
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Recon.

Espesor. (m.)

C-01
C-02
C-2.1
C-2.2
C-2.3

0,8
0,4
0,3
0,3
0,3

C-2.4
C-03
P-01
P-02
P-03

0,7
1,0
0,2-0,3
0,4
0,4

A continuación se presentan los valores de los ensayos de laboratorio específicos de
los materiales de las unidades geotécnicas consideradas, así como su posible
utilización para su aprovechamiento como rellenos y explanada.

Tabla 69.

Usos de los materiales detectados

Indice C.B.R. (95%
Proctor)

Usos

Indice C.B.R. (100%
Proctor)

Ensayos de laboratorio
Densidad máxima
(gr/cm3)

C-01
C-02
C-03

UG.3
UG.2
UG.1

0.80
0.40
0.00

0.80
0.40
0.00

19,71
20,69
19,81

13,30
15,10
9,30

C-03

UG.2

2.00

2.00

20,79

15,40

9,99

Recon.

Unidad
Prof.
geotécnica (m.)

Coronacion Cimiento Nucleo
Indice C.B.R.
(95% Proctor)
Indice C.B.R.
(100% Proctor)
Indice C.B.R.
(95% Proctor)
Indice C.B.R.
(100% Proctor)
Indice C.B.R.
(95% Proctor)

8,34
8,91
6,12

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

Las conclusiones alcanzadas en el presente estudio geotécnico se basan en
reconocimientos puntuales en campo y del análisis de laboratorio realizado sobre
muestras, también puntuales, extraídas del terreno. De este modo cabe la posibilidad
de que existan diferencias, en cuanto a las características geológicas y geotécnicas
del terreno, entre la interpretación que se expone en el presente estudio y los
condicionantes realmente presentes en el subsuelo.
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Por estos
motivos,
de proceder
a la realización de la estructura de cimentación
PA-LE16,
"COLINAS
DEL antes
LIMONAR",
MÁLAGA
un técnico competente deberá comprobar visualmente, o mediante las pruebas que
juzgue oportunas, que el terreno de apoyo de aquélla se corresponde con lo
LIMONAR MALAGA S.L.
estimado en el presente estudio geotécnico. En particular se deberá comprobar lo
MÁLAGA
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La estratigrafía coincide con la estimada en el presente estudio geotécnico.



El nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas en
dicho estudio.



La resistencia y humedad del terreno encontrado al nivel de cimentación
coinciden con las supuestas en el presente estudio geotécnico.



No se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos,
etc, o los existentes se ajustan a lo previsto en el presente estudio.



No se detectan corrientes subterráneas que puedan provocar socavación o
arrastres.

El presente estudio geotécnico consta de una memoria de 73 páginas, 4 anejos a la
memoria y un apéndice.
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Referencia:

C-01
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0,00

Espesor
(m)

Columna
estrat.

Profund.
(m)

Expediente:
O/1902840

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

MÁQUINA:

JCB 3CX

FECHA:

23-abr-19

COOR.UTM:

X: 312635

Y: 24153624

Z: 323

Descripción del testigo

0

1

Área:

3

3

Esquema y dimensiones de calicata

Muestras
MI (Muestra Inalterada)
TP (Testigo parafinado)
MA (Muestra alterada)
PI (Profundidad inicial)
PF(Profunidad final)

MA 4-6-13-11
PI. 0m. PF. 0,8m.

0,80

0,50

PETICIONARIO:

ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN
SECTOR UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

Nivel
freático

en la Sede Electrónica de la Entidad

Excavabilidad
Buena

Rellenos-Terreno vegetal. Cantos poligénicos heterométricos con algunos
restos vegetales, plásticos y cerámicos en matriz areno-limosa. Color
marrón-grisáceo.

Regular
Mala
MA 3-4-6-6
PI. 0,8m. PF. 3,3m.

1,00

1

Estabilidad
Buena
Regular

2

Mala

2,00

2

2,50

3

3,00

3

2,50

Arenas limosas con algunas lentes y vetas algo cementadas con indiicos
de gravas finas-medias. Color marrón-rojizo

Notas

0,00

3,50

4

4,00

4
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REGISTRO DE CALICATA

1

Referencia:

C-02

Espesor
(m)

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

MÁQUINA:

JCB 3CX

FECHA:

23-abr-19

COOR.UTM:

X: 312635

Y: 24153624

Z: 323

Descripción del testigo

Área:

3

3

Esquema y dimensiones de calicata

Muestras
MI (Muestra Inalterada)
TP (Testigo parafinado)
MA (Muestra alterada)
PI (Profundidad inicial)
PF(Profunidad final)

0

Excavabilidad
0,40

0,50

PETICIONARIO:

Terreno vegetal. Cantos poligénicos heterométricos y gravas con algunos
restos vegetales en matriz areno-limosa. Color marrón-grisáceo.

Buena
MA 4-6-13-11
PI. 0,4m. PF. 3,1m.

1

Regular
Mala

1,00

1

Estabilidad
Buena
Regular

2
2,70

2,00

2

2,50

3

3,00

3

Arenas y gravas heterométricas con algunos cantos tamaño bolo. Color
grisáceo.

Mala
Notas

0,00

3,50

4

4,00

4
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0,00

Espesor
(m)

Columna
estrat.

Profund.
(m)

Expediente:
O/1902840

PETICIONARIO:

ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN
SECTOR UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)
VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

MÁQUINA:

JCB 3CX

FECHA:

23-abr-19

COOR.UTM:

X: 312635

Y: 24153624

Z: 323

Descripción del testigo

0

Nivel
freático

en la Sede Electrónica de la Entidad

Área:

3

3

Esquema y dimensiones de calicata

Muestras
MI (Muestra Inalterada)
TP (Testigo parafinado)
MA (Muestra alterada)
PI (Profundidad inicial)
PF(Profunidad final)

MA 4-6-13-11
PI. 0m. PF. 2m.

Excavabilidad
Buena

0,50

Regular

1

Mala

1,00

1 2,00

Rellenos de terraplén. Cantos de naturaleza metamórfica
heterométricoscos bastantes de tamaño bolo y algunos decimétricos en
matriz areno-limosa. Color marrón-grisáceo.

Estabilidad
Buena
Regular

2

Mala

2,00

2

2,50

3 1,00

3,00

3 0,00

3,50

4

4,00

4

Notas
MA 3-4-6-6
PI. 2m. PF. 3m.

Arenas limo-arcillosas con algunas gravas heterométricas y algunos bolos.
Color grisáceo
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Prof.(m)

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Referencia:
P-01
Expediente:
O/1902840

TRABAJO:

ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN
SECTOR UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

PETICIONARIO:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

MÁQUINA:

ROLATEC ML 76-A

51±2

Y

4063786,0

8,0

Esquema y modelo
Prof.

Golpes cada 20cm
0

10

20

0,00

30

40

50

60

70

80

90

100

12
16
20
25
28

1,00

22
18
18
15
12
11
10

2,00

30
50
21
35
60
38
57
40

4,00

17
15
14
17
28

5,00

51

Firme

Floja
Media

7,00

Muy Blanda
Blanda

6,00

Muy Floja

100
Media

Muy
Firme

Altura Caída 0,76 m.
Peso Golpeo 63,5 kg

DPSH

Z

COOR.UTM:

388773,0

51±2

abril-19

FECHA:

X

51±2

C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.:
A-29021334. R.J. de Málaga. T.185,
L.98-SA, F.195, P.1356

∅32±0,5

Densa

Dura

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00
Compacidad de las arenas

Consistencia de las arcillas

N20

0,00
0
0,20 12
0,40 16
0,60 20
0,80 25
1,00 28
1,20 22
1,40 18
1,60 18
1,80 15
2,00 12
2,20 11
2,40 10
2,60 30
2,80 50
3,00 21
3,20 35
3,40 60
3,60 38
3,80 57
4,00 40
4,20 17
4,40 15
4,60 14
4,80 17
5,00 28
5,20 51
5,40 100
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80
10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00

Prof. N20

15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40
24,60
24,80
25,00
25,20
25,40
25,60
25,80
26,00
26,20
26,40
26,60
26,80
27,00
27,20
27,40
27,60
27,80
28,00
28,20
28,40
28,60
28,80
29,00
29,20
29,40
29,60
29,80
30,00
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∅51±0,5

0,1

Ensayo acreditado. Junta de Andalucía.

3,00
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Referencia:
P-02
Expediente:
O/1902840

TRABAJO:

ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN
SECTOR UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

PETICIONARIO:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

MÁQUINA:

ROLATEC ML 76-A

51±2

Y

DPSH

Z

COOR.UTM:

388612,0

4063784,0

8,5

10

20

0,00

30

40

50

60

70

80

90

100

11
9
12
12
12
12
12

1,00
10
9

14

2,00

17
16
15
10
13
14
15
18
20
22
22

4,00
12
9
10
11
11

5,00

17
20
25
23

6,00

20
16
11
11
17

7,00

90

Firme

Floja
Media

9,00

Muy Blanda
Blanda

8,00

Muy Floja

100
Media

Muy
Firme

Densa

Dura

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00
Compacidad de las arenas

Altura Caída 0,76 m.
Peso Golpeo 63,5 kg

Esquema y modelo

Golpes cada 20cm
0

51±2

abril-19

FECHA:

X

51±2

C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.:
A-29021334. R.J. de Málaga. T.185,
L.98-SA, F.195, P.1356

∅32±0,5

Consistencia de las arcillas

Prof. N20

Prof. N20

0,00
0
0,20 11
0,40
9
0,60 12
0,80 12
1,00 12
1,20 12
1,40 12
1,60 10
1,80
9
2,00 14
2,20 17
2,40 16
2,60 15
2,80 10
3,00 13
3,20 14
3,40 15
3,60 18
3,80 20
4,00 22
4,20 22
4,40 12
4,60
9
4,80 10
5,00 11
5,20 11
5,40 17
5,60 20
5,80 25
6,00 23
6,20 20
6,40 16
6,60 11
6,80 11
7,00 17
7,20 90
7,40 100
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80
10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00

15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
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TRABAJO:

ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN
SECTOR UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

PETICIONARIO:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

MÁQUINA:

ROLATEC ML 76-A

51±2

Y

4063804,0

8,2

Esquema y modelo
Prof.

Golpes cada 20cm
0
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20

0,00
9

1,00
8
8
8

2,00

9

40

50

60

70

80

90

100

12
11
11
10
11
12

11

13
11
10
11
12
10
12

3,00

30

21
22

24
24

70

100

7,00

Firme

6,00

Muy Blanda Muy Floja
Blanda
Floja
Media

5,00
Media

Muy
Firme

Altura Caída 0,76 m.
Peso Golpeo 63,5 kg

DPSH

Z

COOR.UTM:

388698,0

51±2

abril-19

FECHA:

X

51±2

C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.:
A-29021334. R.J. de Málaga. T.185,
L.98-SA, F.195, P.1356

∅32±0,5

Densa

Dura

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00
Compacidad de las arenas

Consistencia de las arcillas

N20

0,00
0
0,20 12
0,40
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0,60 11
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1,00 10
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Dirección Técnica:
Modalidad de Control:
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Peticionario:

Nº Acta:

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

VIA CELERE DESARROLLOS
INMOBILIARIO
C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDE
28007 MADRID (Madrid) España

Anula a:

01-19/016775/1

Ensayos de Idoneidad de Suelos

1.MATERIAL
FECHA DE TOMA
COD. MUESTRA

23/04/2019
201/1/2019/7942

TIPO MATERIAL:

Suelo

11:00

NORMA MUESTREO:
LUGAR DE TOMA:
PROCEDENCIA:

02/05/2019
ML - Muestreo por laboratorio
C-1902840

OPERADOR DE TOMA:

JOSE ANT MONTAÑEZ TRIANO

C-01 MA COTA 0.80-3.20 (C-01.1)
C-01 MA COTA 0.80-3.20 (C-01.1)

PROCED. MUESTREO:

C-01 MA COTA 0.80-3.20 (C-01.1)

LOTE CLIENTE:

LOTE LABORATORIO:
DESC. MUESTRA:

FECHA DE REGISTRO:
MODALIDAD MUESTREO:
ALBARÁN:

CANTIDAD DE MUESTRA:
UBICACIÓN:

-

2.TRABAJOS REALIZADOS

De acuerdo con el programa establecido, se han realizado los siguientes ensayos:
-

SUE Análisis granulométrico
SUE Límites de Atterberg
SUE Clasificación e índice de grupo
SUE Próctor Normal
SUE Índice C.B.R.-Próctor Normal (sin
SUE Hinchamiento libre en edométro
SUE Materia orgánica (agua oxigenada)
SUE Sales solubles
SUE Ensayo de colapso
SUE Contenido de yesos

UNE 103101:1995
UNE 103103:1994
ASTM 2487:2000
UNE 103500:1994
UNE 103502:1995
UNE 103601:1996
UNE 7368:1977
NLT 114:1999
NLT 254:1999
NLT 115:1999

3.RESULTADOS

Los resultados de los ensayos se presentan en las siguientes páginas.

02/05/2019
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Obra:

O/1902840/1/01/02
ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR
UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

Peticionario:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

Dirección:

C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW, 1, LOCAL. 1 28007 MADRID

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Contratista:
Dirección Técnica:
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Modalidad de control:
Nº Acta:

01-19/016775/1

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

Anula a:

C-01 MA COTA 0.80-3.20 (C-01.1)
C-01 MA COTA 0.80-3.20 (C-01.1)

C-01 MA COTA 0.80-3.20 (C-01.1)
LUGAR DE TOMA:
CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2019/7942

Análisis Granulométrico
Tamiz (mm)

% PASA

100
80
63
50
40
25
20
12,5
10
5
2
0,4
0,08

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
98,8
96,1
94,7
88,6
78,0
56,7
36,2

100
90
80
70

% Pasa

60
50
40
30
20
10
0
100

10

1

0,1

0,01

Tamaño partículas (mm)

Límites de Atterberg
Límite líquido:

23,2

Límite plástico:

16,6

6,5

Índice de plasticidad:

-

Clasificación
ABACO CASAGRANDE

60

Arena Limoarcillosa
AASHTO:
A-4

U.S.C.S. SC-SM
Índice de grupo: 0

INDICE PLASTICIDAD

50
40
30

CL ó OL
CL ó ML

20
10
0
0

10

20

30

40

50
LIMITE LÍQUIDO

60

70

80

90

100

110

Análisis químico
Sulfatos (%SO3) - UNE 103201
Materia Orgánica (%) - UNE 103204

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas

Sales Solubles (g/100 g suelo) - NLT-114
Yesos -NLT-115

0,65

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Responsable de Ensayos Químicos
Licenciado en Ciencias Químicas
Málaga ,

0,17
NO CONTIENE

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. en Ciencias Ambientales

2 de mayo de 2019

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICAClÓN (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACIÓN
RESPONSABLE Nº AND-L-018
AREAS DE ACTUACIÓN EDIFICACIÓN: GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural) EFA
(Ensayos de obras de fábrica y albañilería) EM (Ensayos de estructuras de madera estructural) ÁREAS DE ACTUACIÓN INGENIERIA CIVIL: A (Suelos, firmes bituminosos y otros materiales) B (Conglomerantes,
áridos, agua, hormigón y prefabricados de hormigón) C (Productos metálicos y señalización) D (Ensayos de reconocimiento geotécnico) Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado.
Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito del laboratorio
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ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR
UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

Peticionario:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

Dirección:

C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW, 1, LOCAL. 1 28007 MADRID

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Contratista:
Dirección Técnica:
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Modalidad de control:
Nº Acta:

01-19/016775/1

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

Anula a:

C-01 MA COTA 0.80-3.20 (C-01.1)
LUGAR DE TOMA:
CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2019/7942

C-01 MA COTA 0.80-3.20 (C-01.1)
C-01 MA COTA 0.80-3.20 (C-01.1)

Ensayo de Compactación (Próctor Normal)

Datos del molde
Volumen molde (cm3)
1000
Maza (kg)
2,5
Altura de caída (cm)
30,50
Nº de capas
3
Nº de golpes por capa
26

Punto nº
% Agua añadida
Densidad (g/cm3)
Humedad (%)

1
0
1,95
8,02

Resultados
2
2
2,01
10,08

Densidad Máxima (g/cm3):
Humedad Óptima (%):

Material Grueso
Cantidad (%)
Densidad (g/cm3)

4
6
1,93
14,1

2,01
10,3
2,01
10,3

Densidad Corregida (g/cm3):
Humedad Corregida (%):

-

3
4
1,99
12,1

2,02
2,01
2
1,99
Densidad (g/cm3)

1,98
1,97
1,96
1,95
1,94
1,93
1,92
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Humedad (%)

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas

Málaga
2 de mayo de 2019

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. en Ciencias Ambientales

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICAClÓN (C.T.E.)
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Obra:

O/1902840/1/01/02
ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR
UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

Peticionario:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

Dirección:

C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW, 1, LOCAL. 1 28007 MADRID

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Contratista:
Dirección Técnica:
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Modalidad de control:
Nº Acta:

01-19/016775/1

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

Anula a:

C-01 MA COTA 0.80-3.20 (C-01.1)
C-01 MA COTA 0.80-3.20 (C-01.1)

C-01 MA COTA 0.80-3.20 (C-01.1)
LUGAR DE TOMA:
CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2019/7942

Índice C.B.R.

Datos de la muestra
Material:
Tipo de muestra:
-

Sobrecarga utilizada (Kg):
Material retenido tamiz 20 mm:
Tipo de C.B.R.:

Punto 2
9,74
13,14
50
-0,16
1,9
7,9

Punto 1
9,7
15,08
25
-0,32
1,84
5,2

Humedad antes inmersión (%)
Humedad después inmersión (%)
Energía Compactación (%)
Hinchamiento (%)
Densidad (g/cm3)
Índice C.B.R.

Punto 3
9,77
11,23
100
-0,08
2,01
13,3

Datos del ensayo
13,6
Sustitución de material:
1,2
NORMAL

Tipo Próctor:
Densidad Máxima (g/cm3):
Humedad Óptima (%):

NO

NORMAL
2,01
10,3

Densidades
Densidad Máxima (g/cm3)
98
%Densidad Máxima (g/cm3)
95
%Densidad Máxima (g/cm3)

2,01
1,97
1,91

C.B.R.
13,30
11,25
8,34

2,02
2
1,98
Densidad (g/cm3)

1,96
1,94
1,92
1,9
1,88
1,86
1,84
1,82
0

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas

2

4

6
8
Índice CBR

Málaga
2 de mayo de 2019

10

12

14

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. en Ciencias Ambientales
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Obra:

O/1902840/1/01/02
ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR
UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

Peticionario:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

Dirección:

C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW, 1, LOCAL. 1 28007 MADRID

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Contratista:
Dirección Técnica:
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Modalidad de control:
01-19/016775/1

Nº Acta:

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

Anula a:

C-01 MA COTA 0.80-3.20 (C-01.1)
C-01 MA COTA 0.80-3.20 (C-01.1)

LUGAR DE TOMA:
C-01 MA COTA 0.80-3.20 (C-01.1)
CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2019/7942

Colapso en suelos
Datos de la célula
Altura (mm):
20,00
19,63
Área (cm2):
Volumen (cm3):
39,26

Datos de la muestra
Densidad húmeda (g/cm3):
2,21
Densidad seca (g/cm3):
2,01
9,98
Humedad inicial (%):
Humedad final (%):
12,65

PRESIÓN VERTICAL:
LECTURA
PRESIÓN
ASIENTO
(Kg/cm2)
milésima de mm
(mm)
Proceso de carga sin inundar
5000
0,00
4970
0,12
0,10
0,20
0,20
4949
0,50
4870
0,52
1,00
4768
0,93
4580
2,00
1,68
Carga inundada en equilibrio
4,00
4225
3,10

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas

Índice de colapso (I) %:
Potencial Porcentual de Colapso (Ic) %:

Málaga
2 de mayo de 2019

0
0

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. en Ciencias Ambientales
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Obra:

O/1902840/1/01/02
ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR
UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

Peticionario:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

Dirección:

C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW, 1, LOCAL. 1 28007 MADRID

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Contratista:
Dirección Técnica:
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Modalidad de control:
Nº Acta:

01-19/016775/1

Anula a:

C-01 MA COTA 0.80-3.20 (C-01.1)
C-01 MA COTA 0.80-3.20 (C-01.1)

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

LUGAR DE TOMA:
C-01 MA COTA 0.80-3.20 (C-01.1)
CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2019/7942

Hinchamiento Libre de un Suelo en Edómetro

PRESIÓN VERTICAL:
TIEMPO
TIEMPO
horas

0,00
10,00
15,00
30,00
45,00
1,00
2,00
3,00
24,00
26,00

S
S
S
S
S
MI
MI
MI
HR
HR

0
0,002778
0,004167
0,008333
0,0125
0,016667
0,033333
0,05
24
26

LECTURA
mm
4980
4980
4980
4980
4980
4980
4980
4985
5000
5000

Hinchamiento Libre (%):

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas

Datos de la célula
Altura (mm):
Área (cm2):
Volumen (cm3):

2,21
2,01
9,98
14,03

12,00
19,63
23,56

0,18

HINCHAMIENTO
%
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,17
0,17

0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
0,001

0,01

0,1
1
Tiempo (horas)

10

100

0,17

Málaga
2 de mayo de 2019

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. en Ciencias Ambientales
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Peticionario:

Nº Acta:

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

VIA CELERE DESARROLLOS
INMOBILIARIO
C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDE
28007 MADRID (Madrid) España

Anula a:

01-19/016788/1

Ensayos de Idoneidad de Suelos

1.MATERIAL
FECHA DE TOMA
COD. MUESTRA

23/04/2019
201/1/2019/7943

TIPO MATERIAL:

Suelo

11:00

NORMA MUESTREO:
LUGAR DE TOMA:
PROCEDENCIA:

02/05/2019
ML - Muestreo por laboratorio
C-1902840

OPERADOR DE TOMA:

JOSE ANT MONTAÑEZ TRIANO

C-02 MA COTA 0.40-3.10 (C-01.2)
C-02 MA COTA 0.40-3.10 (C-01.2)

PROCED. MUESTREO:

C-02 MA COTA 0.40-3.10 (C-01.2)

LOTE CLIENTE:

LOTE LABORATORIO:
DESC. MUESTRA:

FECHA DE REGISTRO:
MODALIDAD MUESTREO:
ALBARÁN:

CANTIDAD DE MUESTRA:
UBICACIÓN:

-

2.TRABAJOS REALIZADOS

De acuerdo con el programa establecido, se han realizado los siguientes ensayos:
-

SUE Análisis granulométrico
SUE Límites de Atterberg
SUE Clasificación e índice de grupo
SUE Próctor Normal
SUE Índice C.B.R.-Próctor Normal (sin
SUE Hinchamiento libre en edométro
SUE Materia orgánica (agua oxigenada)
SUE Sales solubles
SUE Ensayo de colapso
SUE Contenido de yesos

UNE 103101:1995
UNE 103103:1994
ASTM 2487:2000
UNE 103500:1994
UNE 103502:1995
UNE 103601:1996
UNE 7368:1977
NLT 114:1999
NLT 254:1999
NLT 115:1999

3.RESULTADOS

Los resultados de los ensayos se presentan en las siguientes páginas.

02/05/2019
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Obra:

O/1902840/1/01/02
ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR
UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

Peticionario:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

Dirección:

C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW, 1, LOCAL. 1 28007 MADRID

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Contratista:
Dirección Técnica:
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Modalidad de control:
Nº Acta:

Anula a:

01-19/016788/1

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

C-02 MA COTA 0.40-3.10 (C-01.2)
C-02 MA COTA 0.40-3.10 (C-01.2)

C-02 MA COTA 0.40-3.10 (C-01.2)
LUGAR DE TOMA:
CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2019/7943

Análisis Granulométrico
Tamiz (mm)

% PASA

100
80
63
50
40
25
20
12,5
10
5
2
0,4
0,08

100,0
100,0
100,0
88,6
86,4
79,0
76,6
66,2
60,8
47,0
32,6
12,6
5,1

100
90
80
70

% Pasa

60
50
40
30
20
10
0
100

10

1

0,1

0,01

Tamaño partículas (mm)

Límites de Atterberg
Límite líquido:

-

Límite plástico:

-

Índice de plasticidad:

-

NO PLÁSTICO

Clasificación
ABACO CASAGRANDE

60

Grava Limosa Mal Graduada
AASHTO:
A-1-A

U.S.C.S. GP-GM
Índice de grupo: 0

INDICE PLASTICIDAD

50
40
30

CL ó OL
CL ó ML

20
10
0
0

10

20

30

40

50
LIMITE LÍQUIDO

60

70

80

90

100

110

Análisis químico
Sulfatos (%SO3) - UNE 103201
Materia Orgánica (%) - UNE 103204

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas

Sales Solubles (g/100 g suelo) - NLT-114
Yesos -NLT-115

0,28

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Responsable de Ensayos Químicos
Licenciado en Ciencias Químicas
Málaga ,

0,18
NO CONTIENE

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. en Ciencias Ambientales

2 de mayo de 2019
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Obra:

O/1902840/1/01/02
ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR
UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

Peticionario:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

Dirección:

C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW, 1, LOCAL. 1 28007 MADRID

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Contratista:
Dirección Técnica:
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Modalidad de control:
Nº Acta:

01-19/016788/1

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

Anula a:

C-02 MA COTA 0.40-3.10 (C-01.2)
LUGAR DE TOMA:
CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2019/7943

C-02 MA COTA 0.40-3.10 (C-01.2)
C-02 MA COTA 0.40-3.10 (C-01.2)

Ensayo de Compactación (Próctor Normal)

Datos del molde
Volumen molde (cm3)
1000
Maza (kg)
2,5
Altura de caída (cm)
30,50
Nº de capas
3
Nº de golpes por capa
26

Punto nº
% Agua añadida
Densidad (g/cm3)
Humedad (%)

Resultados
2
4
2,09
8,31

1
2
2,05
6,32

Densidad Máxima (g/cm3):
Humedad Óptima (%):

Material Grueso
Cantidad (%)
Densidad (g/cm3)

4
8
2,06
12,31

2,11
9,9
2,11
9,9

Densidad Corregida (g/cm3):
Humedad Corregida (%):

-

3
6
2,11
10,28

2,12
2,11
2,1
Densidad (g/cm3)

2,09
2,08
2,07
2,06
2,05
2,04
0

2

4

6

8

10

12

14

Humedad (%)

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas

Málaga
2 de mayo de 2019

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. en Ciencias Ambientales
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Obra:

O/1902840/1/01/02
ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR
UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

Peticionario:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

Dirección:

C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW, 1, LOCAL. 1 28007 MADRID

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Contratista:
Dirección Técnica:
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Modalidad de control:
Nº Acta:

01-19/016788/1

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

Anula a:

C-02 MA COTA 0.40-3.10 (C-01.2)
C-02 MA COTA 0.40-3.10 (C-01.2)

C-02 MA COTA 0.40-3.10 (C-01.2)
LUGAR DE TOMA:
CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2019/7943

Índice C.B.R.

Datos de la muestra
Material:
Tipo de muestra:
-

Sobrecarga utilizada (Kg):
Material retenido tamiz 20 mm:
Tipo de C.B.R.:

Punto 1
9,58
14,67
25
-0,53
1,95
6,9

Humedad antes inmersión (%)
Humedad después inmersión (%)
Energía Compactación (%)
Hinchamiento (%)
Densidad (g/cm3)
Índice C.B.R.

Punto 2
9,6
12,58
50
-0,41
2,03
10

Punto 3
9,62
10,52
100
-0,29
2,11
15,1

Datos del ensayo
13,6
Sustitución de material:
23,4
NORMAL

Tipo Próctor:
Densidad Máxima (g/cm3):
Humedad Óptima (%):

S

NORMAL
2,11
9,9

Densidades
Densidad Máxima (g/cm3)
98
%Densidad Máxima (g/cm3)
95
%Densidad Máxima (g/cm3)

2,11
2,068
2,005

C.B.R.
15,10
11,93
8,91

2,12
2,1
2,08
Densidad (g/cm3)

2,06
2,04
2,02
2
1,98
1,96
1,94
0

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas

5

10
Índice CBR

Málaga
2 de mayo de 2019

15

20

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. en Ciencias Ambientales

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICAClÓN (C.T.E.)
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AREAS DE ACTUACIÓN EDIFICACIÓN: GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural) EFA
(Ensayos de obras de fábrica y albañilería) EM (Ensayos de estructuras de madera estructural) ÁREAS DE ACTUACIÓN INGENIERIA CIVIL: A (Suelos, firmes bituminosos y otros materiales) B (Conglomerantes,
áridos, agua, hormigón y prefabricados de hormigón) C (Productos metálicos y señalización) D (Ensayos de reconocimiento geotécnico) Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado.
Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito del laboratorio
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VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

C/ Benaque 9 29004 MALAGA
TEL. 952230842
FAX. 952231214
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Obra:

O/1902840/1/01/02
ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR
UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

Peticionario:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

Dirección:

C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW, 1, LOCAL. 1 28007 MADRID

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Contratista:
Dirección Técnica:
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Modalidad de control:
01-19/016788/1

Nº Acta:

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

Anula a:

C-02 MA COTA 0.40-3.10 (C-01.2)
C-02 MA COTA 0.40-3.10 (C-01.2)

LUGAR DE TOMA:
C-02 MA COTA 0.40-3.10 (C-01.2)
CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2019/7943

Colapso en suelos
Datos de la célula
Altura (mm):
20,00
19,63
Área (cm2):
Volumen (cm3):
39,26

Datos de la muestra
Densidad húmeda (g/cm3):
2,31
Densidad seca (g/cm3):
2,11
9,58
Humedad inicial (%):
Humedad final (%):
10,67

PRESIÓN VERTICAL:
LECTURA
PRESIÓN
ASIENTO
(Kg/cm2)
milésima de mm
(mm)
Proceso de carga sin inundar
5000
0,00
4980
0,08
0,10
0,18
0,20
4955
0,50
4929
0,28
1,00
4850
0,60
4760
2,00
0,96
Carga inundada en equilibrio
4,00
4630
1,48

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas

Índice de colapso (I) %:
Potencial Porcentual de Colapso (Ic) %:

Málaga
2 de mayo de 2019

0,051
0,050

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. en Ciencias Ambientales

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICAClÓN (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACIÓN
RESPONSABLE Nº AND-L-018
AREAS DE ACTUACIÓN EDIFICACIÓN: GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural) EFA
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Obra:

O/1902840/1/01/02
ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR
UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

Peticionario:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

Dirección:

C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW, 1, LOCAL. 1 28007 MADRID

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Contratista:
Dirección Técnica:
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Modalidad de control:
Nº Acta:

01-19/016788/1

Anula a:

C-02 MA COTA 0.40-3.10 (C-01.2)
C-02 MA COTA 0.40-3.10 (C-01.2)

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

LUGAR DE TOMA:
C-02 MA COTA 0.40-3.10 (C-01.2)
CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2019/7943

Hinchamiento Libre de un Suelo en Edómetro

PRESIÓN VERTICAL:
TIEMPO
TIEMPO
horas

0,00
10,00
15,00
30,00
45,00
1,00
2,00
3,00
24,00
26,00

S
S
S
S
S
MI
MI
MI
HR
HR

0
0,002778
0,004167
0,008333
0,0125
0,016667
0,033333
0,05
24
26

LECTURA
mm
4960
4960
4960
4960
4960
4960
4960
4960
4970
4970

Hinchamiento Libre (%):

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas

Datos de la célula
Altura (mm):
Área (cm2):
Volumen (cm3):

2,32
2,11
10,14
12,85

12,00
19,63
23,56

0,10

HINCHAMIENTO
%
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,08

0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00
0,001

0,01

0,1
1
Tiempo (horas)

10

100

0,08

Málaga
2 de mayo de 2019

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. en Ciencias Ambientales

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICAClÓN (C.T.E.)
MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018
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(Ensayos de obras de fábrica y albañilería) EM (Ensayos de estructuras de madera estructural) ÁREAS DE ACTUACIÓN INGENIERIA CIVIL: A (Suelos, firmes bituminosos y otros materiales) B (Conglomerantes,
áridos, agua, hormigón y prefabricados de hormigón) C (Productos metálicos y señalización) D (Ensayos de reconocimiento geotécnico) Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado.
Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito del laboratorio

Página 6 de 6

CSV: 07E6002A407200B1J5F7B2A5L9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Datos de la muestra
Densidad húmeda (g/cm3):
Densidad seca (g/cm3):
Humedad inicial (%):
Humedad final (%):

Hinchamiento (%)
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se puede comprobar con el código

Peticionario:

01-19/016793/1

Nº Acta:

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

VIA CELERE DESARROLLOS
INMOBILIARIO
C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDE
28007 MADRID (Madrid) España

Anula a:

Ensayos de Idoneidad de Suelos

1.MATERIAL
FECHA DE TOMA
COD. MUESTRA

23/04/2019
201/1/2019/7944

TIPO MATERIAL:

Suelo

11:00

NORMA MUESTREO:
LUGAR DE TOMA:
PROCEDENCIA:

02/05/2019
ML - Muestreo por laboratorio
C-1902840

OPERADOR DE TOMA:

JOSE ANT MONTAÑEZ TRIANO

C-03 MA COTA 0.00-2.00 (C-0.3.1)
C-03 MA COTA 0.00-2.00 (C-0.3.1)

PROCED. MUESTREO:

C-03 MA COTA 0.00-2.00 (C-0.3.1)

LOTE CLIENTE:

LOTE LABORATORIO:
DESC. MUESTRA:

FECHA DE REGISTRO:
MODALIDAD MUESTREO:
ALBARÁN:

CANTIDAD DE MUESTRA:
UBICACIÓN:

-

2.TRABAJOS REALIZADOS

De acuerdo con el programa establecido, se han realizado los siguientes ensayos:
-

SUE Análisis granulométrico
SUE Límites de Atterberg
SUE Clasificación e índice de grupo
SUE Próctor Normal
SUE Índice C.B.R.-Próctor Normal (sin
SUE Hinchamiento libre en edométro
SUE Materia orgánica (agua oxigenada)
SUE Sales solubles
SUE Ensayo de colapso
SUE Contenido de yesos

UNE 103101:1995
UNE 103103:1994
ASTM 2487:2000
UNE 103500:1994
UNE 103502:1995
UNE 103601:1996
UNE 7368:1977
NLT 114:1999
NLT 254:1999
NLT 115:1999

3.RESULTADOS

Los resultados de los ensayos se presentan en las siguientes páginas.

02/05/2019
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Obra:

O/1902840/1/01/02
ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR
UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

Peticionario:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

Dirección:

C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW, 1, LOCAL. 1 28007 MADRID

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Contratista:
Dirección Técnica:
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Modalidad de control:
01-19/016793/1

Nº Acta:

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

Anula a:

C-03 MA COTA 0.00-2.00 (C-0.3.1)
C-03 MA COTA 0.00-2.00 (C-0.3.1)

C-03 MA COTA 0.00-2.00 (C-0.3.1)
LUGAR DE TOMA:
CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2019/7944

Análisis Granulométrico
Tamiz (mm)

% PASA

100
80
63
50
40
25
20
12,5
10
5
2
0,4
0,08

100,0
82,3
73,1
73,1
67,4
57,4
52,9
43,9
41,1
33,2
25,2
16,5
12,1

100
90
80
70

% Pasa

60
50
40
30
20
10
0
100

10

1

0,1

0,01

Tamaño partículas (mm)

Límites de Atterberg
Límite líquido:

27,6

19,0

Límite plástico:

8,6

Índice de plasticidad:

-

Clasificación
ABACO CASAGRANDE

60

Grava Arcillosa
AASHTO:

A-2-4

U.S.C.S. GC
Índice de grupo: 0

INDICE PLASTICIDAD

50
40
30

CL ó OL
CL ó ML

20
10
0
0

10

20

30

40

50
LIMITE LÍQUIDO

60

70

80

90

100

110

Análisis químico
Sulfatos (%SO3) - UNE 103201
Materia Orgánica (%) - UNE 103204

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas

Sales Solubles (g/100 g suelo) - NLT-114
Yesos -NLT-115

0,53

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Responsable de Ensayos Químicos
Licenciado en Ciencias Químicas
Málaga ,

0,13
NO CONTIENE

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. en Ciencias Ambientales

2 de mayo de 2019
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ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR
UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

Peticionario:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

Dirección:

C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW, 1, LOCAL. 1 28007 MADRID

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Contratista:
Dirección Técnica:
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Modalidad de control:
Nº Acta:

01-19/016793/1

Anula a:

C-03 MA COTA 0.00-2.00 (C-0.3.1)
C-03 MA COTA 0.00-2.00 (C-0.3.1)

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

LUGAR DE TOMA:
C-03 MA COTA 0.00-2.00 (C-0.3.1)
CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2019/7944

Ensayo de Compactación (Próctor Normal)

Datos del molde
Volumen molde (cm3)
1000
Maza (kg)
2,5
Altura de caída (cm)
30,50
Nº de capas
3
Nº de golpes por capa
26

Punto nº
% Agua añadida
Densidad (g/cm3)
Humedad (%)

Resultados
2
2
2,01
9,24

1
0
1,95
7,4

Densidad Máxima (g/cm3):
Humedad Óptima (%):

Material Grueso
Cantidad (%)
Densidad (g/cm3)

4
6
1,96
13,26

2,02
10,5
2,02
10,5

Densidad Corregida (g/cm3):
Humedad Corregida (%):

-

3
4
2,02
11,38

2,03
2,02
2,01
2
Densidad (g/cm3)

1,99
1,98
1,97
1,96
1,95
1,94
0

2

4

6

8

10

12

14

Humedad (%)

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas

Málaga
2 de mayo de 2019

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. en Ciencias Ambientales
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O/1902840/1/01/02
ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR
UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

Peticionario:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

Dirección:

C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW, 1, LOCAL. 1 28007 MADRID

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Contratista:
Dirección Técnica:
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Modalidad de control:
Nº Acta:

01-19/016793/1

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

Anula a:

C-03 MA COTA 0.00-2.00 (C-0.3.1)
C-03 MA COTA 0.00-2.00 (C-0.3.1)

C-03 MA COTA 0.00-2.00 (C-0.3.1)
LUGAR DE TOMA:
CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2019/7944

Índice C.B.R.

Datos de la muestra
Material:
Tipo de muestra:
-

Sobrecarga utilizada (Kg):
Material retenido tamiz 20 mm:
Tipo de C.B.R.:

Punto 1
10,02
17,14
25
-0,62
1,86
4,8

Humedad antes inmersión (%)
Humedad después inmersión (%)
Energía Compactación (%)
Hinchamiento (%)
Densidad (g/cm3)
Índice C.B.R.

Punto 2
10,05
15,16
50
-0,46
1,91
5,9

Punto 3
10,08
13,11
100
-0,27
2,02
9,3

Datos del ensayo
13,6
Sustitución de material:
47,1
NORMAL

NO

NORMAL
2,02
10,5

Tipo Próctor:
Densidad Máxima (g/cm3):
Humedad Óptima (%):
Densidades
Densidad Máxima (g/cm3)
98
%Densidad Máxima (g/cm3)
95
%Densidad Máxima (g/cm3)

2,02
1,98
1,919

C.B.R.
9,30
7,79
6,12

2,04
2,02
2
Densidad (g/cm3)

1,98
1,96
1,94
1,92
1,9
1,88
1,86
1,84
0

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas

2

4
6
Índice CBR

Málaga
2 de mayo de 2019

8

10

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. en Ciencias Ambientales
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Obra:

O/1902840/1/01/02
ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR
UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

Peticionario:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

Dirección:

C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW, 1, LOCAL. 1 28007 MADRID

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Contratista:
Dirección Técnica:
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Modalidad de control:
01-19/016793/1

Nº Acta:

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

Anula a:

C-03 MA COTA 0.00-2.00 (C-0.3.1)
C-03 MA COTA 0.00-2.00 (C-0.3.1)

LUGAR DE TOMA:
C-03 MA COTA 0.00-2.00 (C-0.3.1)
CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2019/7944

Colapso en suelos
Datos de la célula
Altura (mm):
20,00
19,63
Área (cm2):
Volumen (cm3):
39,26

Datos de la muestra
Densidad húmeda (g/cm3):
2,22
Densidad seca (g/cm3):
2,01
10,28
Humedad inicial (%):
Humedad final (%):
11,51

PRESIÓN VERTICAL:
LECTURA
PRESIÓN
ASIENTO
(Kg/cm2)
milésima de mm
(mm)
Proceso de carga sin inundar
5000
0,00
0,20
0,10
4950
0,32
0,20
4920
0,50
4841
0,64
1,00
4730
1,08
2,00
1,74
4565
Carga inundada en equilibrio
2,00
4550
1,80

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas

Índice de colapso (I) %:
Potencial Porcentual de Colapso (Ic) %:

Málaga
2 de mayo de 2019

0,077
0,075

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. en Ciencias Ambientales
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ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR
UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

Peticionario:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

Dirección:

C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW, 1, LOCAL. 1 28007 MADRID

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Contratista:
Dirección Técnica:
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Modalidad de control:
01-19/016793/1

Nº Acta:

Anula a:

C-03 MA COTA 0.00-2.00 (C-0.3.1)
C-03 MA COTA 0.00-2.00 (C-0.3.1)

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

LUGAR DE TOMA:
C-03 MA COTA 0.00-2.00 (C-0.3.1)
CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2019/7944

Hinchamiento Libre de un Suelo en Edómetro

PRESIÓN VERTICAL:
TIEMPO
TIEMPO
horas

0,00
10,00
15,00
30,00
45,00
1,00
2,00
3,00
24,00
26,00

S
S
S
S
S
MI
MI
MI
HR
HR

0
0,002778
0,004167
0,008333
0,0125
0,016667
0,033333
0,05
24
26

LECTURA
mm
4965
4972
4979
4985
4985
4990
5010
5020
5555
5555

Hinchamiento Libre (%):

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas

Datos de la célula
Altura (mm):
Área (cm2):
Volumen (cm3):

2,23
2,02
10,38
14,56

20,00
19,63
39,26

3,50

HINCHAMIENTO
%
0
0,04
0,07
0,10
0,10
0,13
0,23
0,28
2,95
2,95

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,001

0,01

0,1
1
Tiempo (horas)

10

100

2,95

Málaga
2 de mayo de 2019

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. en Ciencias Ambientales
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Peticionario:

01-19/016798/1

Nº Acta:

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

VIA CELERE DESARROLLOS
INMOBILIARIO
C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDE
28007 MADRID (Madrid) España

Anula a:

Ensayos de Idoneidad de Suelos

1.MATERIAL
FECHA DE TOMA
COD. MUESTRA

23/04/2019
201/1/2019/7945

TIPO MATERIAL:

Suelo

11:00

NORMA MUESTREO:
LUGAR DE TOMA:
PROCEDENCIA:

02/05/2019
ML - Muestreo por laboratorio
C-1902840

OPERADOR DE TOMA:

JOSE ANT MONTAÑEZ TRIANO

C-03 MA COTA 2.00-3.00 (C-0.3.2)
C-03 MA COTA 2.00-3.00 (C-0.3.2)

PROCED. MUESTREO:

C-03 MA COTA 2.00-3.00 (C-0.3.2)

LOTE CLIENTE:

LOTE LABORATORIO:
DESC. MUESTRA:

FECHA DE REGISTRO:
MODALIDAD MUESTREO:
ALBARÁN:

CANTIDAD DE MUESTRA:
UBICACIÓN:

-

2.TRABAJOS REALIZADOS

De acuerdo con el programa establecido, se han realizado los siguientes ensayos:
-

SUE Análisis granulométrico
SUE Límites de Atterberg
SUE Clasificación e índice de grupo
SUE Próctor Normal
SUE Índice C.B.R.-Próctor Normal (sin
SUE Hinchamiento libre en edométro
SUE Materia orgánica (agua oxigenada)
SUE Sales solubles
SUE Ensayo de colapso
SUE Contenido de yesos

UNE 103101:1995
UNE 103103:1994
ASTM 2487:2000
UNE 103500:1994
UNE 103502:1995
UNE 103601:1996
UNE 7368:1977
NLT 114:1999
NLT 254:1999
NLT 115:1999

3.RESULTADOS

Los resultados de los ensayos se presentan en las siguientes páginas.

02/05/2019
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Peticionario:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

Dirección:

C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW, 1, LOCAL. 1 28007 MADRID

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Contratista:
Dirección Técnica:
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Modalidad de control:
01-19/016798/1

Nº Acta:

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

Anula a:

C-03 MA COTA 2.00-3.00 (C-0.3.2)
C-03 MA COTA 2.00-3.00 (C-0.3.2)

C-03 MA COTA 2.00-3.00 (C-0.3.2)
LUGAR DE TOMA:
CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2019/7945

Análisis Granulométrico
Tamiz (mm)

% PASA

100
80
63
50
40
25
20
12,5
10
5
2
0,4
0,08

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
98,6
94,1
88,7
85,9
77,6
64,9
39,3
22,5

100
90
80
70

% Pasa

60
50
40
30
20
10
0
100

10

1

0,1

0,01

Tamaño partículas (mm)

Límites de Atterberg
Límite líquido:

-

-

Límite plástico:

-

Índice de plasticidad:

NO PLÁSTICO

Clasificación
ABACO CASAGRANDE

60

Arena Limosa
AASHTO:

A-1-B

U.S.C.S. SM
Índice de grupo: 0

INDICE PLASTICIDAD

50
40
30

CL ó OL
CL ó ML

20
10
0
0

10

20

30

40

50
LIMITE LÍQUIDO

60

70

80

90

100

110

Análisis químico
Sulfatos (%SO3) - UNE 103201
Materia Orgánica (%) - UNE 103204

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas

Sales Solubles (g/100 g suelo) - NLT-114
Yesos -NLT-115

0,45

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Responsable de Ensayos Químicos
Licenciado en Ciencias Químicas
Málaga ,

0,20
NO CONTIENE

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. en Ciencias Ambientales

2 de mayo de 2019
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LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Contratista:
Dirección Técnica:
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Modalidad de control:
Nº Acta:

01-19/016798/1

Anula a:

C-03 MA COTA 2.00-3.00 (C-0.3.2)
C-03 MA COTA 2.00-3.00 (C-0.3.2)

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

LUGAR DE TOMA:
C-03 MA COTA 2.00-3.00 (C-0.3.2)
CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2019/7945

Ensayo de Compactación (Próctor Normal)

Datos del molde
Volumen molde (cm3)
1000
Maza (kg)
2,5
Altura de caída (cm)
30,50
Nº de capas
3
Nº de golpes por capa
26

Punto nº
% Agua añadida
Densidad (g/cm3)
Humedad (%)

1
0
2,06
4,39

Resultados
2
2
2,09
6,68

Densidad Máxima (g/cm3):
Humedad Óptima (%):

Material Grueso
Cantidad (%)
Densidad (g/cm3)

4
6
2,06
10,79

2,12
8,8
2,12
8,8

Densidad Corregida (g/cm3):
Humedad Corregida (%):

-

3
4
2,12
8,95

2,13
2,12
2,11
Densidad (g/cm3)

2,1
2,09
2,08
2,07
2,06
2,05
0

2

4

6

8

10

12

Humedad (%)

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas
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Responsable de Ensayos Físicos
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ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR
UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

Peticionario:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

Dirección:

C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW, 1, LOCAL. 1 28007 MADRID

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Contratista:
Dirección Técnica:
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Modalidad de control:
Nº Acta:

01-19/016798/1

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

Anula a:

C-03 MA COTA 2.00-3.00 (C-0.3.2)
C-03 MA COTA 2.00-3.00 (C-0.3.2)

C-03 MA COTA 2.00-3.00 (C-0.3.2)
LUGAR DE TOMA:
CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2019/7945

Índice C.B.R.

Datos de la muestra
Material:
Tipo de muestra:
-

Sobrecarga utilizada (Kg):
Material retenido tamiz 20 mm:
Tipo de C.B.R.:

Punto 1
9,03
14,31
25
-0,62
1,96
7,1

Humedad antes inmersión (%)
Humedad después inmersión (%)
Energía Compactación (%)
Hinchamiento (%)
Densidad (g/cm3)
Índice C.B.R.

Punto 2
9,06
12,26
50
-0,54
2,02
10,3

Punto 3
9,08
10,22
100
-0,39
2,12
15,4

Datos del ensayo
13,6
Sustitución de material:
5,9
NORMAL

NO

NORMAL
2,12
8,8

Tipo Próctor:
Densidad Máxima (g/cm3):
Humedad Óptima (%):
Densidades
Densidad Máxima (g/cm3)
98
%Densidad Máxima (g/cm3)
95
%Densidad Máxima (g/cm3)

2,12
2,078
2,014

C.B.R.
15,40
13,27
9,99

2,14
2,12
2,1
Densidad (g/cm3)

2,08
2,06
2,04
2,02
2
1,98
1,96
1,94
0

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas

5

10
Índice CBR

Málaga
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15

20

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. en Ciencias Ambientales
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O/1902840/1/01/02
ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR
UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

Peticionario:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

Dirección:

C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW, 1, LOCAL. 1 28007 MADRID

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Contratista:
Dirección Técnica:
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Modalidad de control:
01-19/016798/1

Nº Acta:

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

Anula a:

C-03 MA COTA 2.00-3.00 (C-0.3.2)
C-03 MA COTA 2.00-3.00 (C-0.3.2)

LUGAR DE TOMA:
C-03 MA COTA 2.00-3.00 (C-0.3.2)
CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2019/7945

Colapso en suelos
Datos de la célula
Altura (mm):
20,00
19,63
Área (cm2):
Volumen (cm3):
39,26

Datos de la muestra
Densidad húmeda (g/cm3):
2,31
Densidad seca (g/cm3):
2,12
9,05
Humedad inicial (%):
Humedad final (%):
9,71

PRESIÓN VERTICAL:
LECTURA
PRESIÓN
ASIENTO
(Kg/cm2)
milésima de mm
(mm)
Proceso de carga sin inundar
5000
0,00
0,18
0,10
4955
0,30
0,20
4925
0,50
4850
0,60
1,00
4755
0,98
2,00
1,52
4621
Carga inundada en equilibrio
2,00
4595
1,62

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas

Índice de colapso (I) %:
Potencial Porcentual de Colapso (Ic) %:

Málaga
2 de mayo de 2019

0,133
0,130

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. en Ciencias Ambientales
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Obra:

O/1902840/1/01/02
ESTUDIO GEOTÉCNICO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR
UE-TB-18 EN RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

Peticionario:

VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIO

Dirección:

C/ CARLOS Y GUILLERMO FERNANDEZ SHAW, 1, LOCAL. 1 28007 MADRID

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

Contratista:
Dirección Técnica:
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Modalidad de control:
01-19/016798/1

Nº Acta:

Anula a:

C-03 MA COTA 2.00-3.00 (C-0.3.2)
C-03 MA COTA 2.00-3.00 (C-0.3.2)

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

LUGAR DE TOMA:
C-03 MA COTA 2.00-3.00 (C-0.3.2)
CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2019/7945

Hinchamiento Libre de un Suelo en Edómetro

Datos de la muestra
Densidad húmeda (g/cm3):
Densidad seca (g/cm3):
Humedad inicial (%):
Humedad final (%):

PRESIÓN VERTICAL:
TIEMPO
TIEMPO
horas

0,00
10,00
15,00
30,00
45,00
1,00
2,00
3,00
1,00
24,00

S
S
S
S
S
MI
MI
MI
HR
HR

0
0,002778
0,004167
0,008333
0,0125
0,016667
0,033333
0,05
1
24

LECTURA
mm
4970
4970
4970
4970
4975
4978
4980
4985
5000
5000

Datos de la célula
Altura (mm):
Área (cm2):
Volumen (cm3):

2,32
2,12
9,24
10,05

20,00
19,63
39,26

0,18

HINCHAMIENTO
%
0
0,00
0,00
0,00
0,03
0,04
0,05
0,08
0,15
0,15

0,16
0,14
Hinchamiento (%)

0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
-0,020,001

0,01

0,1

1

10

100

Tiempo (horas)

Hinchamiento Libre (%):

Fdo. ELENA FRADE VIANO
Director Técnico de Laboratorio
Licenciado en Ciencias Químicas

0,15

Málaga
2 de mayo de 2019

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. en Ciencias Ambientales
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se procede a analizar el dimensionamiento de la sección de firme propuesta
mediante el Programa informático ICAFIR que recoge los criterios de la Instrucción para el Diseño de
Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía, de la Dirección General de Carreteras de la Junta de
Andalucía.

2. METODOLOGÍA
Se procede en primer lugar al cálculo del tráfico de proyecto, el cual viene definido por el número
de ejes equivalentes y la categoría del tráfico de proyecto.
Una vez determinado el nivel de tráfico que soportará la carretera se dimensionará el cimiento
del firme y por último la estructura del firme.
El dimensionamiento se basa en un modelo matemático basado en el cálculo elástico multicapa a
partir de los cuales se obtiene los parámetros críticos de dimensionamiento (tensiones, deformaciones
o deflexiones) debidos a las solicitaciones impuestas. Posteriormente se contrastan con los criterios
de fallo para determinar la capacidad de soporte del firme.
En la primera fase se validará la sección estructural propuesta en el proyecto, y en el caso que
resulte inadecuada, de acuerdo con el método elástico multicapa se propondrán secciones alternativas
que resulten válidas estructuralmente.

3. CÁLCULO DEL TRÁFICO DE PROYECTO
El tráfico de proyecto se define mediante el par de valores dado por el número de ejes
equivalentes acumulados durante el periodo de proyecto y la categoría del tráfico.
El número de ejes acumulados viene dado por la siguiente expresión:
𝑇𝐸 = 𝐼𝑀𝐷𝑃𝐴 × 𝐶𝐸 × 365 × 𝐹 × 𝛾𝑡
Siendo:
 IMDPA: Intensidad Media diaria de vehículos pesados en el carril de proyecto considerado
el año de apertura al tráfico.
 CE: Coeficiente de equivalencia de los vehículos pesados en número de aplicaciones del
eje tipo, obtenido mediante la distribución de cargas por eje.
 F: Factor de crecimiento del tráfico de vehículos pesados.
 γt: Coeficiente de seguridad en cargas.
3.1. Cálculo de IMDPa
Se considera que la intensidad media diaria de vehículos pesados en el año de apertura al tráfico
será de 5,5vh/día, siendo por tanto la categoría del tráfico T4B
 IMDPA=5,5 veh. Pesados
 Categoría del Tráfico: T4B
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3.2. Cálculo de CE

3.3. Cálculo de CE
El factor de crecimiento del tráfico de vehículos pesados se obtiene mediante la suma de los
incrementos acumulados del tráfico, respecto al origen del proyecto, a lo largo del periodo de cálculo.
Se estima una tasa de crecimiento del tráfico de vehículos pesados constante del 0.1%, siendo en
este caso el factor F el obtenido por la siguiente expresión:
𝐹 = [(1 + 𝑟)𝑛 − 1]/𝑟



r = Tasa anual de crecimiento anual del tráfico de vehículos pesados (en tanto por uno)
n = Periodo de proyecto en años.

Tomando un periodo de proyecto n=20 años, resulta.
F = 20.19%
3.4. Cálculo de γt
El coeficiente de mayoración de las cargas γt se obtiene en función de la categoría del tráfico de
proyecto, siendo para una categoría de tráfico T4 igual a 1,06.

3.5. Tráfico de proyecto
El número de ejes equivalentes acumulados será:
 TE= 22,5 x 0,5 x 365 x 20,19 x 1,06 = 87.879,50
 Categoría del tráfico= T4B
4. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME
El dimensionamiento del firme consta de dos fases. En la primera se dimensiona el cimiento y en
la segunda, la propia estructura del firme:
Fase 1: Se definen las capas de asiento que deben disponerse sobre el terraplén o el terreno
natural subyacente para que cumpliendo los criterios de proyecto se consiga la capacidad de soporte
mínima definida en función del tráfico de proyecto.
Para el dimensionamiento del cimiento del firme se utilizará el modelo elástico multicapa.
Fase 2: En esta fase se definen los materiales y espesores de las distintas capas del firme,
colocadas sobre un cimiento considerado como tipo, de manera que la vida teórica de servicio coincida
o supere al tráfico de proyecto calculado o estimado. La vida teórica de servicio vendrá dada por el
número máximo de repeticiones de la carga tipo, N, que soporta el modelo de firme.

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 4

CSV: 07E6002A407200B1J5F7B2A5L9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

Anejo Nº2: FIRMES Y PAVIMENTOS

El valor de CE dependerá del tipo de firme que se esté proyectando. Se adoptará los valores CE=0,5
para firmes con pavimento bituminoso y CE=1 para firmes con pavimento de hormigón.

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

El reconocimiento del terreno natural subyacente en la zona objeto del proyecto muestran un
suelo con una capacidad portante definida por el CBR que resulta igual o superior 3.
El módulo de Young E, del terreno natural subyacente se obtendrá a partir del CBR mediante la
relación: E (MPa) = 10 x CBR

4.2. Dimensionamiento del cimiento del Firme
Se establece la categoría del cimiento del firme en función del tráfico de proyecto, atendiendo a
los criterios establecidos en la siguiente tabla:
Categoría del Cimiento

Categorías de Tráfico de
Proyecto

Modulo Equivalente
(Mpa)

Baja

T4

>60

Media

T3 y T4

>100

Alta

T0, T1, T2, T3, y T4

>160

El módulo de Young equivalente del cimiento se obtiene aplicando la siguiente expresión:
Ee(Mpa) = 13.150/do (mm/100)
Siendo la deflexión superficial en el eje de la carga. El cálculo se realiza mediante la aplicación
informática ICAFIR.
La estructura del cimiento dispuesta en el proyecto es la siguiente:
 25 cm de Suelo Seleccionado Tipo 3 en coronación.
 50 cm de Suelo Seleccionado Tipo 2 sobre suelo tolerable existente

Siendo los resultados de la aplicación los siguientes:
 Deflexión = 136.95 mm/100
 Módulo de compresibilidad = 105.19 Mpa
4.3. Dimensionamiento de la estructura del firme
El objetivo es la definición, en espesor y materiales, de las distintas capas que la componen de
manera que se cumplan los dos objetivos siguientes:



El cimiento del firme debe soportar las cargas debidas al tráfico transmitidas por el firme,
sin experimentar excesivas deformaciones verticales.
Los materiales bituminosos no deben soportar tensiones o deformaciones de tracción
excesivas por causa del tráfico, para el periodo de proyecto considerado.
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 Trafico de proyecto
 Zona Climática
 Características mecánicas del cimiento: Modulo de Young y coeficiente de Poisson

El resultado obtenido del dimensionamiento es el siguiente:

Sección de Firme Vial T4B
CONCEPTO

Firme

Cimiento de Firme

ESPESOR (CM)

ELEMENTO

4.00
6.00
30.00
25.00
50.00

AC16 surf S
Riego de Adherencia
AC32 base S
Riego de Imprimación
Zahorra Artificial
Suelo Seleccionado Tipo 3
Suelo Seleccionado Tipo 2

Indefinido

Suelo Tolerable CBR 3
Terreno natural subyacente

5. CONCLUSIONES
La sección analizada resulta válida estructuralmente para la categoría de tráfico que deben
soportar con un coeficiente de seguridad adecuado. A continuación se adjunta el informe de cálculo
emitido por el programa ICAFIR.
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Proyecto:

UE TB-18 Rincón de la Victoria

Referencia:

UE TB-18

Fecha:

26/04/2019

miércoles, 24 de abril de 2019

Itinerario:
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PK 0+00 al PK 1+00

Tramo 0

Solicitaciones de cálculo
Tráfico
Categoría:

T4B

Ejes de cálculo:

87.880

Zona térmica:

ZT2

Zona pluviométrica:

ZPS

Clima

Sección de Firme

(1)

Sección válida

Capa
Mezcla Semidensa

4 cm

Mezcla Semidensa

6 cm

Zahorra Artificial

30 cm

Ejes mínimos de cálculo 262.384
Ejes equivalentes 87.880
(1)

= 2.99

Sección válida. Ejes equivalentes resultantes del cálculo: 262.384 > 87.880

Subtramo 0

PK 0+00 al PK 1+00

Sección de Cimiento de Firme
Sección válida

Terraplén menor de 2m

(0)

Espesor

(0)

Capa

Espesor

Suelo Seleccionado Tipo 3

25 cm

Suelo Seleccionado Tipo 2

25 cm

Suelo Seleccionado Tipo 2
Núcleo de Terraplén

25 cm

Suelo Tolerable - CBR 3
Terreno natural subyacente

Indefinido

La sección[Tramo 0 · Subtramo 0 · Cimiento de Firme] es valida. Deflexión 130,89 mm/100, módulo de compresibilidad 110,07
MPa
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO

Se adjunta en este anejo los contactos que se han ido realizando con las diferentes compañías de
suministro de servicios del sector UE TB-18 del PGOU del Rincón de la Victoria (Málaga).

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Con fecha 22/4/2019 se contactó con Endesa como suministradora de electricidad remitiendo la
presolicitud adjunta junto al siguiente correo:

De acuerdo a su petición, adjunto le remitimos la documentación necesaria para la apertura de su
solicitud:







Se cumplimentará el documento “PETICION DE SUMINISTRO- PRESOLICITUD” adjunto.
En el caso que el solicitante realice la petición a través de un representante, se
cumplimentará el DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA REPRESENTACIÓN DEL
SOLICITANTE. Este documento no será necesario cuando el solicitante sea un Organismo
Oficial (Ayuntamientos, MOPU, etc.)
PLANO DE SITUACIÓN DEL SUMINISTRO, o de UBICACIÓN DE LA VARIANTE.
Para peticiones de “Ampliaciones de Potencia”, se necesita el NUMERO DE CUPS. También
en el caso de haber existido un suministro previamente.
Es necesario PLANO DE PLANTA Y DISTRIBUCIÓN (en el que se identifiquen bien pisos,
locales y potencias de forma que se pueda validar la previsión de cargas) en los siguientes
casos:
o Para INMUEBLES DE VIVIENDAS.
o Para PROMOCIONES DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES, BLOQUES O MIXTAS.
o Para URBANIZACIONES DE POLÍGONOS INDUSTRIALES O RESIDENCIALES,
opcionalmente con propuesta de ubicación de los centros de transformación y
persona de contacto para cuestiones técnicas.:

Le informamos que tiene a su disposición la web de Endesa Distribución, www.endesadistribucion.es,
desde la que podrá gestionar on-line la apertura de su solicitud de suministro



Para solicitar acreditación sobre una PS existente:
rellenar el "DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA REPRESENTACIÓN DEL SOLICITANTE"
No se tramitarán Peticiones de Suministro sin documentación o datos obligatorios
incompletos. La documentación anterior deberá ser remitida por correo electrónico a la
dirección indicada en el pie de firma.
Atentamente,
Servicio de Atención Técnica a Clientes
Gestión de Conexiones
Teléfono 902 534 100
Email Solicitudes.NNSS@endesa.es
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Solicitante/Promotor
D./ Dª____________________________________________________________________(1), con CIF/NIF
_____________ y domicilio en (Municipio) _________________________________________ (Vía pública y
nº)

____________________________________________________________________( 2),

con

e-mail

_______________________________, y teléfono de contacto _______________, (3)

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

[OPCIÓN A] actuando por cuenta propia como
propietario
arrendatario
del inmueble para el que se solicita el suministro/servicio
[OPCIÓN B] en representación de la Entidad ________________________________________________
según cargo / poderes ____________________________________(4), con CIF/NIF _________________,
con e-mail ___________________________________ y teléfono de contacto _________________,
entidad (3) como
Propietaria
Arrendataria
Urbanizadora

EXPEDIENTE :: 2019004573

del inmueble/parcela para el/la que se solicita el suministro/servicio
DECLARO bajo mi responsabilidad, a efectos de la solicitud de suministro eléctrico/modificación de
instalación de Endesa Distribución (táchese lo que no proceda) en la dirección abajo indicada, que tengo interés
legítimo para efectuarla en la calidad antes indicada .
DECLARO que esta manifestación es fiel y auténtica(5), y en virtud de la misma, AUTORIZO a solicitar, en mi
nombre, las condiciones técnico económicas del suministro/servicio abajo indicado y recibir la información
emitida por Endesa Distribución, S.L. en respuesta a dicha solicitud a:
Autorizado
D. / Dª / La Entidad ________________________________________________________________( 6), con
CIF/NIF _____________ y domicilio en (municipio) _________________________________________ (vía
pública y nº) _____________________________________________________________________( 7), con email _______________________________, y teléfono de contacto _________________,
Datos del suministro/servicio
Dirección del suministro/servicio: ........................................................................................................................
Municipio: ...................................................................

Provincia: ……………………..……………………

Potencia: ...........kW. (solo en caso de suministro)
En_____________________, a __ de ________________ de 20__

Firma del solicitante y Sello de la Empresa solicitante

1

Razón Social, nombre y apellidos del promotor del suministro/servicio (solicitante).
Domicilio del promotor del suministro/servicio.
3 Márquese la opción que proceda.
4 En el caso de realizarse esta autorización por una persona física diferente del autorizador (siendo éste una entidad), debe
identificarse dicha persona física. En caso contrario, no rellenar este apartado.
5 Asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con indemnidad para Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
6 Razón Social, o nombre y apellidos del autorizado.
7 Domicilio fiscal del autorizado.
2
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La autenticidad de este documento

PROTECCIÓN DE DATOS Le informados de que Endesa Distribución es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y
VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019
que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector
eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato. se puede comprobar con el código
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
00:00 a ellos los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda
07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener Hora:
acceso
contratar y que
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03
tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del
Europeo.
Und.Espacio
reg: REGISTROEconómico
GENERAL
en la Sede Electrónica de la Entidad
Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, así como cualquier otro que establezca la normativa en vigor en cada momento. Si desea ampliar la
información pinche en el siguiente enlace www.endesadistribucion.es

Modelo de autorización

en la Sede Electrónica de la Entidad
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se puede comprobar con el código

PRESOLICITUD

SOLICITANTE (Promotor, Constructor, Industrial, Organismo Oficial, particular, etc.)

Razón social / Nombre:
Dirección

CIF/NIF:
Vía:

Nº:

Población:

C.P.:

Teléfono contacto:

Correo electrónico(1):

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
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PETICIÓN DE SUMINISTRO

Piso:

Provincia:

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03
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REPRESENTANTE (SI EXISTE2). (Empresa instaladora, Ingeniería, Asesoría Energética, Comercializadora, etc.)

Razón social / Nombre:
Dirección

CIF/NIF:
Vía:

Nº:

Población:

C.P.:

Teléfono contacto:

Correo electrónico(1):

Piso:

Provincia:

Persona de contacto:
( 2 ) En caso de que el solicitante realice la petición a través de un representante, se deberá adjuntar el documento de autorización firmado por el solicitante.

DATOS DE LA PETICIÓN DE SUMINISTRO
Nuevo suministro

TIPO DE PETICIÓN:
Potencia Solicitada:
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Hora: 00:00

Provisional de obras / Eventual

Ampliación de potencia

AT

Tensión Solicitada:

Nivel de tensión solicitada:

DIRECCIÓN PETICIÓN DE SUMINISTRO
Dirección

Vía:

Nº:

Población:

C.P.:

Piso:
Provincia:

Aclarador:

( )٭Cordenadas UTM

Huso:

x:

y:

Local Comercial

Industria

Urbaniz. Residencial

Parcela

Inmueble Viviendas

Edificio Comercial

Polígonos

Bombeo

Viv. Unifamiliares

Edificio Oficinas

Urbaniz. Indust.

Vehículo Eléctrico
Alumbr. Público

USO DE LA FINCA:

Otros

Edificio Público

ESTRUCTURA DE LA FINCA
Desglose por finca:

Nº

Superficie (m2)

P. Unit (kW)

P. Total (kW)

Viviendas electrif. básica (≤ 160 m2):
( )٭٭Viviendas electrif. elevada (> 160 m2):
Locales comerciales/oficinas/industriales:
Plazas totales de aparcamiento:
( )٭٭٭Plazas recarga de vehículo eléctrico:
¿Se va a instalar Sistema de Protección de la línea gral. de alimentación (SPL)?:

Vehículo
Eléctrico
SI /

NO

Servicios Generales:
Ascensor:
Escalera (kW):
Garajes:
Otros (kW):
Nº DE ESCALERAS:

Nº DE PLANTAS:

Nº DE PISOS POR PLANTA:

Este formulario deberá imprimirse a doble cara, o en su defecto, deberán graparse las dos hojas.
Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de solicitud de suministro eléctrico en la dirección arriba indicada, que tengo interés legítimo para efectuar la presente solicitud puesto que dispongo
del título suficiente en relación a la propiedad o posesión de la finca, representación del titular de la finca, expectativa de adquirir la propiedad o el alquiler, etc.
Esta manifestación es fiel y auténtica, y asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con total indemnidad para Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.

Razón Social / Nombre:
Firma Solicitante/Representante debidamente acreditado:

Documento NSYSR-001

Fecha:

23/10/2018 Versión v2.9

Esta presolicitud será considerada solicitud firme en un plazo de 48 horas a partir de su recepción, una vez validada la información contenida en la misma. En caso de ser precisa información
adicional nos pondremos en contacto con usted para solicitársela.
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Persona de contacto:
( 1 ) Para agilizar el envío de las condiciones técnico económicas o cualquier comunicación asociada, rogamos nos indique su correo electrónico.
Este dato no será utilizado para otro propósito.
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PETICIÓN DE SUMINISTRO

NOTAS:

( )٭El cliente debe aportar plano parcelario con la ubicación del suministro o coordenadas UTM, si éste no se encuentra en suelo urbano con nombre de calle y número conocidos.
( )٭٭A las viviendas con previsión de aire acondicionado o calefacción eléctrica y a las viviendas unifamiliares con instalación de recarga para vehículo eléctrico les corresponde electrificación
elevada independientemente de su superficie.
( )٭٭٭El nº mín. de plazas de recarga VE será del 10% del total en aparcamientos en régimen de propiedad horizontal y de 1 por cada 40 plazas en aparcamientos colectivos de cualquier otro
tipo. La Potencia unitaría mínima debe ser de 3,68 kW.
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA APERTURA DE SOLICITUDES DE SUMINISTRO

- EL PRESENTE FORMULARIO CUMPLIMENTADO
Si se trata de suministros eventuales o provisionales de obra, o cuando no es posible identificar la dirección del suministro por población, nombre de
calle y número de portal o la calle es de nueva urbanización:
- PLANO DE SITUACIÓN DEL SUMINISTRO
Hora: 00:00

Si es una petición de "ampliación de potencia" o ha existido un suministro previamente:
- NÚMERO DE CUPS
Si la solicitud está dentro del intervalo de potencia entre 90 y 100kW, o para PROMOCIONES DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES, INMUEBLES DE
VIVIENDAS O MIXTAS, o para URBANIZACIONES DE POLÍGONOS INDUSTRIALES O RESIDENCIALES:
- PLANO DE PLANTA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PARCELAS en el que se identifiquen claramente pisos, locales y potencias de forma que
se pueda validar la previsión de cargas. En urbanizaciones de polígonos, opcionalmente con propuesta de ubicación de los centros de
transformación.
Si el solicitante realiza la petición a través de un representante:
- DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA REPRESENTACIÓN DEL SOLICITANTE. Este documento también será necesario cuando el
solicitante sea un Organismo Oficial (Ayuntamientos, MOPT, etc.). Si se trata de una ampliación de potencia y el solicitante no coincide con
el titular del contrato, será obligatorio presentar el documento acreditativo de la representación del titular del contrato.
La documentación anterior deberá ser remitida por correo electrónico a la siguiente dirección: Solicitudes.NNSS@endesa.es
NOTA: Para proceder a la apertura de la petición de suministro de forma rápida, es imprescindible que incluya toda la documentación necesaria.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

RESPONSABLE
FINALIDAD
LEGITIMACIÓN

DESTINATARIOS

DERECHOS
INFORMACIÓN
ADICIONAL

Endesa Distribución, S.L.U. (“Endesa Distribución”).
• Atender la solicitud de nuevo suministro/servicio.
• Tratamientos necesarios para atender la solicitud de nuevo suministro: cumplimiento de una obligación legal y, en su
caso, ejecución del contrato.
No se cederán los datos facilitados a terceros, salvo obligación legal. Adicionalmente, podrán tener acceso a los datos
personales los proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de
encargados del tratamiento. Asimismo, es posible que algunos de estos encargados del tratamiento se encuentren
localizados fuera del Espacio Económico Europeo.
Acceso, rectificación, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos en los casos y con el alcance que
establezca la normativa aplicable en cada momento.
Puede consultar más información sobre la política de protección de datos de Endesa Distribución en la página web,
www.endesadistribución.es .

Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de solicitud de suministro eléctrico en la dirección arriba indicada, que tengo interés legítimo para efectuar la presente solicitud puesto que dispongo
del título suficiente en relación a la propiedad o posesión de la finca, representación del titular de la finca, expectativa de adquirir la propiedad o el alquiler, etc.
Esta manifestación es fiel y auténtica, y asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con total indemnidad para Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.

Razón Social / Nombre:
Firma Solicitante/Representante debidamente acreditado:

Documento NSYSR-001

Fecha:

23/10/2018 Versión v2.9
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( )٭٭٭٭Si se trata de un suministro eventual, se deberá facilitar la fecha de inicio y final de necesidad del suministro

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).
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INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL
Anejo Nº3: GESTIÓN CON COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS

3. CONTACTOS CON HIDRALIA

Durante la redacción del Estudio de Detalle la empresa encargada se puso en contacto con la
empresa de suministro de agua y saneamiento HIDRALIA, que aportaron la siguiente documentación
extraída el Texto refundido del Estudio de Detalle de la UE TB-18 del PGOU de Rincón de la Victoria
(Málaga).

Promotor: “HARRI IPARRA, S.A.”

Redactor: CINCO S. A.
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TEXTO REFUNDIDO DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE TB-18 DEL PGOU DE RINCÓN DE
LA VICTORIA (MÁLAGA)
III. ANEXOS.-

Promotor: “HARRI IPARRA, S.A.”

Redactor: CINCO S. A.
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Anejo Nº4: RED DE SANEAMIENTO

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO
Todo proceso de urbanización lleva consigo la interacción de esta y sus infraestructuras con el
medio natural, y en particular con la red natural de escorrentía y drenaje. Por ello es necesario conocer
el caudal de lluvia aportado por cada una de las cuencas interceptadas con el fin de diseñar
correctamente su drenaje.
Además se debe prever la evacuación de aguas de carácter residual que se generen en las
viviendas y equipamientos de la zona urbanizada.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS REDES
Se presentan dos redes completamente independientes que conectan con las infraestructuras de
la empresa encargada de los servicios de redes de saneamiento de la localidad, en este caso es
HIDRALIA.
Según indicaciones de ésta las tuberías serán de PVC color teja SN4, PN 6 según la norma UNE-EN
1456-1. Además toda vivienda deberá ir dotada de injerencias de fecales y pluviales, y su recorrido se
realizará por los viales incluyendo pozos de registro a una distancia máxima de 50m y en los cruces.
La red de pluviales discurre por el centro de los viales dotando de la pendiente adecuada para la
circulación por gravedad. Se diferencian tres tramos de red debido a las pendientes otorgadas:
 Recogida de agua de lluvia desde la rotonda diseñada a través del vial C hasta la conexión
del vial exterior B con la calle Barlovento.
 Ramal en vial B y vial A que conecta en la red existente en la calle Aliseos.
 Ramal en los tramos más oriental del vial B que conecta con la red existente en la calle
Sotavento.
La red de fecales se ha distribuido en dos redes diferentes que se unen al colector existente en la
calle Barlovento. Se describe a continuación el trazado de ambos tramos:
 El primero discurre por el tramo central de Vial B y todo el vial A dando servicio a la
Manzana de Viviendas B para conectar con el colector existente en la Calle Barlovento en
su intersección con la Calle Aliseos.
 El segundo discurre por el tramo del Vial C, dando servicio a la Manzana de Viviendas A y
conectándose al colector existente a través del Vial de Conexión Exterior B.
3. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE PLUVIALES
3.1. Coeficientes de escorrentía
Los viales que estamos estudiando recogen el agua de escorrentía del sector, parcelas y viales,
que debe ser conducida mediante una red de colectores hacia el arroyo o, en su defecto, hacia otro
colector de aguas pluviales.
Para el dimensionado del caudal a evacuar es necesario definir el coeficiente de escorrentía, C, de
una superficie, S, como el cociente del caudal que discurre por dicha superficie, Qe, en relación al
caudal precipitado, Qt.
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𝐶=

𝑄𝑒
𝑄𝑡

Este coeficiente de escorrentía varía a lo largo del tiempo y es función de las características del
terreno (naturaleza, vegetación, permeabilidad, inclinación, humedad…) y de la zona (temperatura,
intensidad y duración de la lluvia, humedad relativa, velocidad del viento…)
Estos factores se influyen mutuamente y complican el análisis exhaustivo del problema. No
obstante, y dado el objetivo perseguido en este cálculo, se simplifican los cálculos según la norma IC
5.2
De este modo, durante una precipitación la evaporación y la infiltración se van disminuyendo
conforme va aumentando la humedad relativa y el estado de inhibición del terreno, aumentando
consecuentemente el coeficiente de escorrentía desde valores cercanos a cero hasta la unidad.

El coeficiente de escorrentía crece con la Intensidad y con la duración de la precipitación. Para un
periodo de retorno dado, el aumento de la duración de la precipitación implica una disminución de la
Intensidad Media Máxima.
La naturaleza del suelo tiene una gran importancia en el coeficiente de escorrentía. Por ello es
fundamental que su tipología se analice a la vista del planeamiento urbanístico vigente. En efecto, unos
terrenos sin urbanizar, actualmente, pueden aconsejar que se adopte un coeficiente de escorrentía
bajo, lo que conducirá a la obtención de un pequeño caudal de pluviales a evacuar; si estos terrenos
están sujetos a un planeamiento que posibilita su urbanización, se producirá un notable incremento
en el futuro del caudal de pluviales a evacuar, con la consiguiente insuficiencia del drenaje inicialmente
previsto.
A falta de un estudio más minucioso, se considera constante el valor del coeficiente de escorrentía
a efectos de este cálculo a modo de coeficiente medio de escorrentía.
Dado que el sector está compuesto de zonas residenciales, viales y zonas verdes, y no afectan los
cauces externos, se considera un coeficiente de escorrentía media según el tipo de área considerada:

 Zona verde: C=0.5
 Viales: C=0.9
 Residencial: 0.62
A continuación se detallan las diferentes subcuencas según la tipología planteada del sector:
Cuenca

Superficie (m²)

Coef. escorrentía

Manzana A - Parcela 2

3.851,88

0.62

Manzana B - Parcela 3

2.305,51

0.62

Manzana B - Parcela 4

1.937,94

0.62

Manzana C - Parcela 5

4.531,18

0.62

Vial A

725,18

0.9
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Vial B

3.945,41

0.9

Vial C

466,63

0.9

Vial conexión exterior A

976,36

0.9

Vial conexión exterior B

333,78

0.9

Zona verde-- Parcela 1

866,63

0.5

Subcuenca UE-TB-7

5.000

0.56 (estimada)

3.2. Tiempo de Concentración
El tiempo de escorrentía, Te, depende, en general, de la pendiente del suelo, de la distancia a
recorrer, y de la naturaleza del terreno.

No se adoptarán valores del tiempo de escorrentía inferiores a 5 minutos, ni tampoco del tiempo
de concentración menores de 10 minutos.

3.3. Intensidades Máximas Diarias. Método Hidrológico
Este punto se trata de determinar el valor máximo de la precipitación en 24 horas (Id) para el
periodo de retorno considerado: 25 años.
Para determinar la lluvia máxima que puede producirse para el periodo de retorno considerado
se empleará el método incluido en la publicación del Ministerio de Fomento “Máximas lluvias diarias
de la España Peninsular” (1997).
En primer lugar se ha procedido a obtener los valores Cv y Pmed en un punto representativo de
la cuenca, obtenidos entrando en el mapa de isolíneas. Con este valor de Cv y para el período de
retorno T obtenemos los valores de los respectivos cuantiles regionales Yt, con los que obtenemos los
valores de los cuantiles locales Xt ó precipitaciones máximas diarias mediante el producto:
Xt = Yt x Pmed
Por tanto, las precipitaciones máximas en 24 horas asignadas las cuencas para período de retorno,
500 años, son las que se recogen en el siguiente cuadro:
Precipitación máxima diaria en el Periodo de retorno considerado
Precipitación máxima diaria anual

64 mm/día

Coeficiente de variación Cv

0,49

Factor de amplificación KT

2,05

Precipitación diaria máxima para el periodo de retorno
considerado

131,2

Factor de corrección del tamaño de la cuenca Ka
Precipitación máxima diaria corregida (Pd)

1

131,2 mm/día
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Para cuencas pequeñas son apropiados los métodos hidrometeorológicos contenidos en la
instrucción mencionada, basados en la intensidad media de precipitación a la superficie de la cuenca,
a través de una estimación de su escorrentía. Eso equivale a admitir que la única componente de esa
precipitación que interviene en la generación de caudales máximos es la que escurre superficialmente.
El caudal de aguas pluviales se obtiene mediante el Método Racional. Este método, que la
literatura inglesa atribuye a Lloyd-George en 1.906, si bien los principios del mismo fueron establecidos
por Mulvaney en 1.850, permite determinar el caudal máximo que discurrirá por una determinada
sección, bajo el supuesto que éste acontecerá para una lluvia de intensidad media máxima constante
correspondiente a una duración D igual al tiempo de concentración de la sección.
𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝐶 × 𝐴 × 𝐼𝑡
Donde:
 A: área total estudiada
 C: coeficiente de escorrentía medio ponderado
 It: Intensidad media máxima para una duración igual al tiempo de concentración
Para la estimación de la intensidad media It (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación
del caudal máximo en la sección de cálculo, se podrá obtener por medio de la fórmula propuesta en la
Instrucción 5.2 IC Drenaje Superficial:
280.2 −𝑡 0.1
)
280.1 −1

𝐼𝑡
𝐼1 (
=( )
𝐼𝑑
𝐼𝑑

Donde:
 Pd(mm) es la precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de retorno.
Calculada en el apartado anterior para un periodo de 25 años como 131,2 mm/día
 Id(mm/h) es la intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo de
retorno considerado. Es igual a Pd/24. Que en el caso es 5,47
 El valor I1/Id se obtiene del mapa de isolíneas aportado por La Instrucción mencionada y
es igual a 9.
La intensidad media máxima It(Tc) para una duración igual al tiempo de concentración y los
caudales Qmax calculados para cada área se aportan en la siguiente tabla:
Cuenca

Área (m²)

J (m/m)

Tc (h)

Coef. Escorr.

It (mm/h)

Caudal (l/s)

Manzana A - Parcela 2

3.851,88

0,0385

0,097

0,62

156,5

103,8

Manzana B - Parcela 3

2.305,51

0,0263

0,104

0,62

151,6

60,2

Manzana B - Parcela 4

1.937,94

0,0221

0,107

0,62

149,4

49,9

Manzana C - Parcela 5

4.531,18

0,0139

0,117

0,62

143,6

112,1

Vial A

725,18

0,0377

0,097

0,9

156,2

28,3

Vial B

3.945,41

0,0183

0,111

0,9

146,9

144,9
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466,63

0,0448

0,094

0,9

158,5

18,5

Vial conexión exterior A

976,36

0,0239

0,106

0,9

150,3

36,7

Vial conexión exterior B

333,78

0,0453

0,094

0,9

158,6

13,2

Zona verde - Parcela 1

866,63

0,0214

0,108

0,5

148,9

17,9

Subcuenca UE-TB-7

5.000,00

0.0200

0.109

0.56

148.1

115.2

3.5. Dimensionamiento de la Red de Pluviales
A continuación se calcula la red mediante la ecuación de Manning y las tablas de ThormannFranke de capacidad de desagüe.
Se considera que:

Donde:





1
2
1
∙ 𝑅ℎ ⁄3 ∙ 𝑆 ⁄2
𝑛

V es la velocidad del flujo (m/s)
n es el coeficiente de Manning
Rh es el radio hidráulico (m)
S es la pendiente de la tubería (m/m)

Además de que Q=S*V, donde:
 Q es el caudal en m³
 S es la sección en m²
El material es de PVC y según tablas el número de Manning es de entre 0.009 – 0.011, por lo tanto
tomando un valor medio n=0.010.
La velocidad de la instalación debe quedar por encima de lo permitido en las disposiciones
urbanísticas del municipio del Rincón de la Victoria, que según se indica es 0,5m/s y con un máximo de
3,5 m/s.
La sección mínima permitida será de 300mm en ramales y 200mm en acometidas.
Para la distribución de caudales en las redes diseñadas se considera un reparto uniforme en cada
uno de sus absorbedores.

Rango
Ramal
1

2

Tramo Pozos
P1-P2
P2-P3
P3-P4(C/Sotavento)
P1-P2
P2-P3
P3-P4

L(m)

I%

ø(mm)

25
30
30
30
30
30

0,5-8
0,5-6
1,6-3,5
0,5-8
0,5-8
0,5-8

315
315
315
315
315
315

Q
especifico

Caudal (m3/s)

ValorLímite

(m3/s/ml) Tramo Anterior Total h/D V(m/s)
0,0003
0,007 0,000 0,007 0,19 2,05
0,0022
0,058 0,007 0,065 0,66 3,46
0,0044
0,066 0,0.65 0,131 0,73 3,40
0,0005
0,015 0,000 0,015 0,28 2,55
0,0010
0,015 0,015 0,030 0,40 3,15
0,0015
0,015 0,030 0,045 0,51 3,49
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30
30
28
30
30
25

0,5-8
0,5-3,5
1-2,5
0,5-8
0,8-3
0,8-3

315
400
400
315
400
400

0,0020
0,0051
0,0077
0,0001
0,0059
0,0076

0,015
0,092
0,064
0,013
0,163
0,013

0,045
0,060
0,152
0,000
0,013
0,176

0,060
0,152
0,216
0,013
0,176
0,189

0,62
0,73
0,52
0,26
0,68
0,73

3,42
3,47
3,42
2,44
3,49
3,49

En la columna “Rango I” se muestran las pendientes que se podrán adoptar en el diseño de la red
para cumplir con los criterios de pluviales que marca el PGOU del Rincón de la Victoria.
Los valores de pendientes mínimos (adoptando un mínimo del 0,5%) dan pendientes elevadas que
en ningún caso podrán alcanzar el 75% de la sección. Los valores de pendientes altos (adoptando un
máximo del 8%) dan velocidades elevadas que no alcanzan los 3,5m/s. La velocidad mínima en este
rango de valores para el aporte de agua diseñado no será inferior a 0,5m/s.
A continuación se muestra un esquema de distribución de la red de pluviales diseñada:

Red de pluviales
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3

P4-P5
P5-P6
P6-P7 (C/Aliseos)
P1-P2
P2-P3
P3-P4 (C/Sotavento)
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En la siguiente tabla se muestran las dimensiones adoptadas en el proyecto
Ramal
Tramo Pozos
L(m)
I % ø(mm) Q
h/D
m3/s
RP-1 P1-P2
25
5
315 0,007 0,11
P2-P3
30
5
315 0,065 0,32
P3-P4
30
5
315 0,065 0,32
P4-PE(C/Sotavento)
7,5
2,14
315 0,131 0,65
RP-2 P1-P2
30
3
315 0,015 0,18
P2-P3
30
3
315 0,030 0,25
P3-P4
30
3
315 0,045 0,31
P4-P5
30
3
315 0,060 0,36
P5-P6
29
2,5
400 0,152 0,41
P6-PE (C/Aliseos)
27
2,5
400 0,216 0,51
RP-3 P1-P2
30 0,889
315 0,013 0,22
P2-P3
30 0,889
400 0,176 0,63
P3-PE (C/Sotavento)
25 0,889
400 0,189 0,67
RP-4 P1-P2
20
0,5
500 0,250 0,67
P2-P3
30
0,5
500 0,250 0,67
P3-P4
28
0,5
500 0,250 0,67
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V(m/s)
1,74
3,24
3,24
2,76
1,80
2,20
2,45
2,63
3,11
3,42
1,11
2,14
2,16
1,87
1,87
1,87
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4. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE FECALES

Para el dimensionamiento de la red de fecales se ha considerado las dotaciones de abastecimiento
de aguas mayoradas en un 10% sin contar Hidrantes y Zonas Verdes. Esta mayoración es así por
posibles fugas en la red de pluviales o por injerencias descontroladas que se pudieran producir.
A continuación se detallan las dotaciones consideradas para cada una de las Parcelas, para ello se
ha estimado una dotación máxima por habitante de 300 litros al día, y un índice de ocupación de 4
habitantes por vivienda. También se ha considerado que el total del consumo se realiza durante solo
6 horas al día, de manera que se aplica un coeficiente punta de 4.

Dotación
(l/hab/día)

Nº hab.

Coef.
Punta

% red
abastecimiento

Caudal Medio
(l/s)

Caudal Punta
(l/s)

Parcela 2

300

292

4

110%

1,11

4,44

Parcela 3

300

176

4

110%

0,67

2,68

Parcela 4

300

208

4

110%

0,79

3,16

Residencial UETB-7

300

144

4

110%

0,55

2,20

El sector consta de una Manzana C que se prevé como uso de equipamiento, en este caso se
estima una dotación de 7 l/m² al día.

Dotación
(l/m²/día)
Equipamiento
Parcela 5
Equipamiento
UE-TB-7

Superficie

Coef.
Punta

% red
abastecimiento

Caudal Medio
(l/s)

Caudal Punta
(l/s)

10

4.531,18

4

110%

0,57

2,31

10

2.250,00

4

110%

0,29

1.15
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4.2. Dimensionamiento de la Red de Fecales

Rango
Ramal
1

2

Tramo Pozos
PS1-PS2
PS2-PS3
PS3-PS4(C/Barlovento)
PS1-PS2
PS2-PS3
PS3-PS4
PS4-PS5
PS5-PS6
PS6-PS7 (C/Aliseos)

L(m)

I%

ø(mm)

25
30
30
30
30
30
30
25
25

0,6-8
0,5-8
0,5-8
0,8-8
0,8-8
0,5-8
0,5-8
0,5-8
0,5-8

315
315
315
315
315
315
315
315
315

Q
especifico
(l/s/ml)
0,06
0,10
0,18
0,03
0,03
0,06
0,11
0,14
0,20

Caudal (l/s)

h/D V(m/s)
Tramo Anterior Total
1,5
0,0
1,5 0,09 1,301
1,5
1,5
3,0 0,12 0,970
2,4
3,0
5,4 0,12 1,119
0,9
0,0
0,9 0,03 1,048
0,0
0,9
0,9 0,03 1.048
0,9
0,9
1,8 0,09 1,398
1,6
1,8
3,4 0,13 1,647
0,0
3,4
3,4 0,13 1,647
1,6
3,4
5,0 0,16 1,847

El cálculo de la red se realiza mediante la fórmula de Manning y las tablas de Thormann-Franke.
Se considera que:
𝑉=
Donde:





1
2
1
∙ 𝑅ℎ ⁄3 ∙ 𝑆 ⁄2
𝑛

V es la velocidad del flujo (m/s)
n es el coeficiente de Manning
Rh es el radio hidráulico (m)
S es la pendiente de la tubería (m/m)

Además de que:
𝑄=

𝑆
𝑉

Donde:
 Q es el caudal en m³
 S es la sección en m²
El material es de PVC y según tablas el número de Manning es de entre 0.009 – 0.011, por lo tanto
tomando un valor medio n=0.010.
La velocidad de la instalación debe quedar por encima de lo permitido en las disposiciones
urbanísticas del municipio del Rincón de la Victoria, que según se indica es 0,5m/s y con un máximo de
3,5 m/s.
La sección mínima permitida será de 300mm en ramales y 200mm en acometidas.
Según se observa en la tabla los valores de pendientes pueden alcanzar valores de 8% con una
velocidad máxima de 1,85m/s, muy inferior a la máxima permitida, y en pendientes mínimas del 0,5%,
PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
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De acuerdo con la instalación de fecales diseñada se muestran en la siguiente tabla resumen la
estimación de caudales por tramos de tuberías:
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a excepción de algunos tramos donde la velocidad es inferior a la mínima permitida siendo su calado
en todos los casos inferior al 75%.
A continuación se muestra un esquema de distribución de la red de pluviales diseñada:
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Red de fecales

En la siguiente tabla se muestran las dimensiones adoptadas en el proyecto
Ramal
Tramo Pozos
L(m)
I % ø(mm) Q
h/D
m3/s
RS-1 PS1.1-PS1.2
25 4,962
315 0,002 0,06
PS1.2-PS1.3
30 4,962
315 0,003 0,07
PS1.3-PS2.E
30 1,507
315 0,006 0,13
RS-2 PS2.1-PS2.2
30 2,490
315 0,001 0,05
PS2.2-PS2.3
30 2,490
315 0,001 0,05
PS2.3-PS2.4
30 2,490
315 0,002 0,07
PS2.4-PS2.5
30 2,490
315 0,004 0,10
PS2.5-PS2.6
25 3,851
315 0,004 0,09
PS2.6-PS2.E
24 3,851
315 0,005 0,10

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

V(m/s)
1,18
1,38
1,08
0,80
0,80
0,95
1,14
1,32
1,42
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO

El suministro de agua potable se realizará a través de una conexión a la red municipal y dos
conexiones internas a la red existente.
La conexión de la red proyectada a la existente se realiza en la intersección entre la calle Aliseos
y la calle Barlovento y la segunda conexión en la intersección entre la calle Barlovento y el vial de
conexión proyectado (Vial de Conexión Exterior B). Estas conexiones se realizan mediante tubo de
fundición dúctil de 100 mm de diámetro.
El punto de conexión de la unidad de ejecución UE-TB-18 a la red Municipal de abastecimiento se
realizará, como carga externa, a través de la Avenida de la Axarquía mediante tubería de fundición
dúctil de 200 mm, garantizando de esta forma el suministro de agua a la Unidad de ejecución UE-TB18.
Estas conexiones quedan recogidas en el esquema de abastecimiento adjunto en el Estudio de
Detalle de la unidad de ejecución UE-TB-18 del PGOU de Rincón de la Victoria (Málaga) aprobados por
la empresa responsable, en este caso, Hidralia.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO
2.1. Conexiones externas
El suministro de agua se realiza partiendo de la tubería de FD 200 mm remplazada en la Av.
Axarquía, desde tres puntos diferentes. Dos existentes, en los cruces con la calle del Levante y calle
Aliseos, y el tercer punto el cual se proyecta como carga externa en el margen este del río Benagalvón
para dar soporte a la ampliación de la línea. Esta conexión se realiza mediante FD 100 mm de diámetro
y conecta la red municipal con la UE-TB-18.
2.2. Red de abastecimiento
Dentro del área de actuación, siguiendo las recomendaciones marcadas por HIDRALIA, se diseña
una red mallada que distribuye el agua partiendo de la red existente situada en la calle Barlovento,
calle Aliseos y margen este del río Benagalbón.
Al norte de la Unidad de Ejecución, conectando con la red existente en el río Benagalbón, se parte
con tubería bajo la acera sur del Vial B proyectado a lo largo del mismo. De este ramal parten las
derivaciones a los Viales A y C proyectados, con dos tuberías bajo cada acera que conectan con la red
existente en Calle Barlovento. Se prevé la futura conexión de la red a la UE-TB-20 en el lado este del
Vial B y también se prevé, como carga externa, la conexión al vial norte (Conexión con Vial Exterior A)
y sur (Conexión con Vial Exterior B) con tubería de FD de 100 mm de diámetro.
De esta forma se completa la red mallada que abastecerá a la UE-TB-18 en la actuación
proyectada.
Esta red de gravedad, está compuestas por un anillo principal en fundición dúctil de 100 mm de
diámetro PN16 UNE‐EN 545.
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Las redes, discurren bajo el acerado o franja de aparcamiento de todos los viales y se prolongan
hasta los límites de la UE-TB-18 de forma que se permita su futura conexión con otras Unidades de
Ejecución.
Las acometidas se disponen junto a las zonas edificables permitiendo la futura conexión de los
bloques a la red y junto a las zonas de equipamiento.
Todas estas redes de gravedad, se encuentran malladas y están calculadas de modo que sea
factible el uso de la red de gravedad una vez que se amplié la conexión con la red municipal.
Se han dispuesto válvulas con desagüe en los puntos bajos de la red y válvulas de ventosa en los
puntos altos y cambios de rasante.
Las conexiones se realizarán mediante válvula de compuerta de fundición de asiento elástico,
registrada en arqueta de fábrica de ladrillo de medio pie de espesor, enfoscada en su interior, con tapa
de fundición. Serán válvulas de tipo Belgi‐3 y Belgi‐T, según plano de abastecimiento y plano de detalles
de abastecimiento, deberán ser aprobadas por HIDRALIA previa a su colocación.
Se disponen hidrantes en el acerado de los viales, de forma que la distancia entre ellos sea inferior
a 200 m, de forma que en un ratio de 100 m siempre se encuentre un hidrante disponible como
establece la normativa vigente.

A continuación, se adjunta un esquema de funcionamiento de la red.

Figura 1. Distribución de la Red de Abastecimiento proyectada
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO

Antes de la puesta en funcionamiento, se realizará un lavado y o desinfección de las tuberías.
El material de construcción, revestimiento, soldaduras y accesorios no trasmitirán al agua
sustancias o propiedades que contamine o empeore la calidad del agua procedente de la captación.
Según R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano.

4. CAUDAL DE CÁLCULO
El dimensionamiento de las redes de abastecimiento se ha calculado conforme a lo dispuesto en
el Código Técnico de la Edificación, en su Capítulo 1, artículo 11, Exigencias básicas de Seguridad en
caso de incendio (SI) en cuanto a caudales y garantizar la presión y artículo 13, Exigencias Básicas de
Salubridad, en cuanto a garantizar el caudal en los puntos destinados a las acometidas de los edificios,
etc.
La dotación de agua mínima según lo expuesto en las Disposiciones Urbanísticas del Plan General
de Ordenación Urbana de Rincón de la Victoria para sectores de carácter residencial es de 300
l/hab/día para una media de 4 personas por vivienda para uso doméstico, 1,2 l/m2/día para el riego
de calles y zonas transitables, 5 l/m2/día para zonas verdes y jardines y 10 l/m2/día para equipamiento.
Con todas estas consideraciones se obtiene el caudal de cálculo de la red de abastecimiento de la
U-TB-18 y también la red de riego e hidrantes.

4.1. Red de distribución
Las dotaciones principales previstas para el consumo humano son las siguientes:
• Viviendas (169 viviendas): 169∙4∙300= 202,800.00 l/día
• Equipamientos (4,534.18 m2): 10 l/m2: = 45,311.18 l/día
A continuación, se adjunta un cuadro con el reparto de dotaciones de la actuación proyectada:
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ZONA

PARCELA

SUP. SUELO (m2)

SUP. TECHO (m2)

Nº MAX VIV.

Resid. MC-2

Manzana A

Parcela 2

3,851.88

6,208.99

73

292

300

1.01

4.06

Parcela 3

2,305.51

3,707.8

44

176

300

0.61

2.44

Parcela 4

1,937.94

4,250.05

52

208

300

0.72

2.89
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Manzana B

Resid. MC-2 (VPO)

Nº HABITANTES DOT (l/hab/día)

Q (l/s)

Q punta (l/s)

9.39
TIPOLOGÍA

ZONA

SUP. SUELO (m2)

DOT (l/m2/día)

Q (l/s)

Q punta (l/s)

Equipamiento

Manzana C

4,531.18

10.00

0.52

2.10

Espacios Libres

Área Libre

866.63

5.00

0.05

0.05

Riego

Viales

5,137.22

1.20

0.07

0.07
2.22

TIPOLOGÍA

ZONA

CANTIDAD

DOT (l/s/hid)

Q (l/s)

Q punta (l/s)

Hidrantes

Viales

3

16.66

49.98

49.98

CAUDAL DE DISEÑO (l/s)

Viviendas

Equipamiento

Riego

Espacios Libres

Hidrantes

Q (l/s)

Combinación 1

9.39

2.10

0.07

0.05

0.00

11.61

Combinación 2

4.69

1.05

0.07

0.05

33.32

39.18

Tabla 1. Cálculo del Caudal de diseño según la previsión de Abastecimiento

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 6

61.59

CSV: 07E6002A407200B1J5F7B2A5L9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

TIPOLOGÍA

Resid. MC-2
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

Anejo Nº5: ABASTECIMIENTO DE AGUA

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad

Anejo Nº5: ABASTECIMIENTO DE AGUA

5. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS
Se instalan en la tubería las acometidas a las distintas parcelas con válvula de compuerta y se
calculan las redes con dos combinaciones, consumo doméstico, con la dotación punta para las
viviendas y la segunda con dos hidrantes consecutivos funcionando simultáneamente con un caudal
punta de 33.32 l/s y el 50 % del consumo humano.

6. LISTADO DE CÁLCULOS
Se adjuntan los cálculos por ordenador de la red de gravedad, en funcionamiento normal.
En todas las combinaciones existen tramos donde la velocidad del agua es menor que la mínima, pero
eso no implica que los puntos de acometida no tengan presión suficiente, ya que de hecho, en todos
se garantiza la presión mínima de 2 atm. establecido en el PGOU de Rincón de la Victoria.
En la combinación de dos hidrantes está plenamente garantizado el suministro sin necesidad de
recurrir a diámetros mayores.

Málaga, Abril de 2019.
Redactor del proyecto

Fdo.: Juan Francisco Martín Malo
I.C.C.P.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA
- Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s
- Nº de Reynolds de transición: 2500.0
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca
erosión.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:
1A PN20 TUBO FNCGL - Rugosidad: 0.02000 mm
Descripción Diámetros
mm
DN100

103.0

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.

3. FORMULACIÓN
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White:

8·L·Q^2
h = f·

—————
pi^2·g·D^5

v·D
Re= ———
vs

64
fl= ————
Re

1

K

2.51

———— = - 2·log( ———— + ———— )
(ft)½

3.7·D

Re·(ft)½
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donde:
f es el factor de fricción
L es la longitud resistente en m
Q es el caudal en m3/s
g es la aceleración de la gravedad
D es el diámetro de la conducción en m
Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo
v es la velocidad del fluido en m/s
vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s
fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0)
ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0)
k es la rugosidad absoluta de la conducción en m

En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha
conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión.
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0.

4. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis.

Combinación

Hipótesis
Hipótesis
Hipótesis Hipótesis
Viviendas Equipamiento Area Libre Hidrantes

Combinación 1

1.00

1.00

1.00

0.00

Combinación 2

0.50

0.50

1.00

0.70

5. RESULTADOS
5.1 Listado de nudos
Nudo

Combinación: Combinación 1
Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp.
m
m³/h
m.c.a.
m.c.a.

Coment.

NC1 13.80

0.18000

114.99

101.19 Pres. min.

NC2 13.40

4.90000

114.96

101.56

NC3 12.00

4.90000

114.95

102.95

NC4 10.50

4.90000

114.95

104.45

NC5

9.00

0.00000

114.95

105.95

NC6

9.00

2.99000

114.95

105.95

NC7 12.00

2.99000

114.95

102.95

NC8 12.30

0.00000

114.95

102.65

NC9 11.00

2.99000

114.94

103.94

NC10 10.00

3.46000

114.94

104.94

NC11

9.00

3.46000

114.96

105.96

NC12

8.30

3.46000

114.96

106.66
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Nudo

Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp.
m
m³/h
m.c.a.
m.c.a.

Coment.

NC13

7.50

3.82000

114.98

107.48 Pres. máx.

NC14

8.50

3.82000

114.94

106.44

NC15

9.00

0.00000

114.96

105.96

SG1 15.00

-6.58628

115.00

100.00

SG2 13.80

-9.01185

115.00

101.20

SG3

7.50

-18.78520

115.00

107.50

SG4

8.50

-7.48698

115.00

106.50

Nudo

Combinación: Combinación 2
Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp.
m
m³/h
m.c.a.
m.c.a.

Coment.

NC1 13.80

0.18000

114.92

101.12 Pres. min.

NC2 13.40

2.45000

114.58

101.18

NC3 12.00

2.45000

114.43

102.43

NC4 10.50

2.45000

114.33

103.83

NC5

9.00

42.00700

114.30

105.30

NC6

9.00

1.49500

114.41

105.41

NC7 12.00

1.49500

114.43

102.43

NC8 12.30

42.00700

114.42

102.12

NC9 11.00

1.49500

114.46

103.46

NC10 10.00

1.73000

114.50

104.50

NC11

9.00

1.73000

114.55

105.55

NC12

8.30

1.73000

114.70

106.40

NC13

7.50

1.91000

114.85

107.35 Pres. máx.

NC14

8.50

1.91000

114.49

105.99

NC15

9.00

42.00700

114.50

105.50

SG1 15.00

-26.36105

115.00

100.00

SG2 13.80

-32.16401

115.00

101.20

SG3

7.50

-58.67227

115.00

107.50

SG4

8.50

-29.84910

115.00

106.50

5.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de
inicio.
Combinaciones: Combinación 1
Inicio Final Longitud Diámetros Caudal Pérdid. Velocidad Coment.
m
mm
m³/h
m.c.a.
m/s
NC1

NC2

26.35 DN100

8.83181

0.03

0.29

NC1

SG2

5.96 DN100

-9.01185

-0.01

-0.30

NC2

NC8

14.93 DN100

3.93179

0.00

0.13

NC3

NC4

46.58 DN100

2.45111

0.01

0.08

NC3

NC7

32.09 DN100

3.16693

0.01

0.11

NC3

NC8

5.57 DN100

-3.93180

-0.00

-0.13

NC3

SG1

62.96 DN100

-6.58628

-0.05

-0.22

NC4

NC5

26.01 DN100

-2.44893

-0.00

-0.08

NC5

NC6

8.24 DN100

-2.44893

-0.00

-0.08
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Abastecimiento
Inicio Final Longitud Diámetros
m
mm

Caudal
m³/h

Pérdid. Velocidad Coment.
m.c.a.
m/s

NC6

NC7

51.40 DN100

2.04804

0.01

0.07

NC6

SG4

51.94 DN100

-7.48698

-0.05

-0.25

NC7

NC9

45.29 DN100

2.22495

0.01

0.07

NC9 NC10

36.54 DN100

-0.76507

-0.00

-0.03 Vel.mín.

NC10 NC11

41.02 DN100

-4.22509

-0.01

-0.14

NC11 NC12

15.27 DN100

-5.54886

-0.01

-0.18

NC11 NC15

14.95 DN100

-2.13627

-0.00

-0.07

NC12 SG3

27.38 DN100

-9.00887

-0.04

-0.30

NC13 NC15

35.90 DN100

5.95629

0.02

NC13 SG3

13.31 DN100

-9.77633

-0.02

-0.33 Vel.máx.

NC14 NC15

65.12 DN100

-3.82002

-0.02

-0.13

0.20

Combinaciones: Combinación 2
Inicio Final Longitud Diámetros
Caudal
Pérdid. Velocidad Coment.
m
mm
m³/h
m.c.a.
m/s
NC1

NC2

26.35 DN100

31.98381

0.34

1.07

NC1
NC2

SG2

5.96 DN100

-32.16401

-0.08

-1.07

NC8

14.93 DN100

29.53389

0.17

0.98

NC3

NC4

46.58 DN100

11.60301

0.10

NC3

NC7

32.09 DN100

-0.16514

-0.00

NC3

NC8

5.57 DN100

12.47335

0.01

0.42

NC3

SG1

62.96 DN100

-26.36105

-0.57

-0.88

NC4

NC5

26.01 DN100

9.15302

0.04

0.31

NC5

NC6

8.24 DN100

-32.85426

-0.11

-1.10 Vel.máx.

NC6

NC7

51.40 DN100

-4.49993

-0.02

-0.15

NC6

SG4

51.94 DN100

-29.84910

-0.59

-1.00

NC7

NC9

45.29 DN100

-6.16008

-0.03

-0.21

0.39
-0.01 Vel.mín.

NC9 NC10

36.54 DN100

-7.65510

-0.04

-0.26

NC10 NC11

41.02 DN100

-9.38511

-0.06

-0.31

NC11 NC12

15.27 DN100

-27.40274

-0.15

-0.91

NC11 NC15

14.95 DN100

16.28766

0.06

0.54

NC12 SG3

27.38 DN100

-29.13267

-0.30

-0.97

NC13 NC15

35.90 DN100

27.62949

0.35

0.92

NC13 SG3

13.31 DN100

-29.53960

-0.15

-0.98

NC14 NC15

65.12 DN100

-1.91001

-0.01

-0.06

5.3 Listado de elementos
No hay elementos para listar.

6. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Página 4

CSV: 07E6002A407200B1J5F7B2A5L9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

Listado general de la instalación

en la Sede Electrónica de la Entidad

Abastecimiento
Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud Diámetros Caudal
m
mm
m³/h
NC1

NC2

NC1
NC2

Pérdid. Velocidad
m.c.a.
m/s

26.35 DN100

31.98381

0.34

1.07

SG2

5.96 DN100

32.16401

0.08

1.07

NC8

14.93 DN100

29.53389

0.17

0.98

NC3

NC4

46.58 DN100

11.60301

0.10

0.39

NC3

NC7

32.09 DN100

3.16693

0.01

0.11

NC3

NC8

5.57 DN100

12.47335

0.01

0.42

NC3

SG1

62.96 DN100

26.36105

0.57

0.88

NC4

NC5

26.01 DN100

9.15302

0.04

0.31

NC5

NC6

8.24 DN100

32.85426

0.11

1.10

NC6

NC7

51.40 DN100

4.49993

0.02

0.15

NC6

SG4

51.94 DN100

29.84910

0.59

1.00

NC7

NC9

45.29 DN100

6.16008

0.03

0.21

NC9 NC10

36.54 DN100

7.65510

0.04

0.26

NC10 NC11

41.02 DN100

9.38511

0.06

0.31

NC11 NC12

15.27 DN100

27.40274

0.15

0.91

NC11 NC15

14.95 DN100

16.28766

0.06

0.54

NC12 SG3

27.38 DN100

29.13267

0.30

0.97

NC13 NC15

35.90 DN100

27.62949

0.35

0.92

NC13 SG3

13.31 DN100

29.53960

0.15

0.98

NC14 NC15

65.12 DN100

3.82002

0.02

0.13

Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud Diámetros Caudal Pérdid. Velocidad
m
mm
m³/h
m.c.a.
m/s
NC1

NC2

26.35 DN100

8.83181

0.03

0.29

NC1

SG2

5.96 DN100

9.01185

0.01

0.30

NC2

NC8

14.93 DN100

3.93179

0.00

0.13

NC3

NC4

46.58 DN100

2.45111

0.01

0.08

NC3

NC7

32.09 DN100

0.16514

0.00

0.01

NC3

NC8

5.57 DN100

3.93180

0.00

0.13

NC3

SG1

62.96 DN100

6.58628

0.05

0.22

NC4

NC5

26.01 DN100

2.44893

0.00

0.08

NC5

NC6

8.24 DN100

2.44893

0.00

0.08

NC6

NC7

51.40 DN100

2.04804

0.01

0.07

NC6

SG4

51.94 DN100

7.48698

0.05

0.25

NC7

NC9

45.29 DN100

2.22495

0.01

0.07

NC9 NC10

36.54 DN100

0.76507

0.00

0.03

NC10 NC11

41.02 DN100

4.22509

0.01

0.14

NC11 NC12

15.27 DN100

5.54886

0.01

0.18

NC11 NC15

14.95 DN100

2.13627

0.00

0.07

NC12 SG3

27.38 DN100

9.00887

0.04

0.30

NC13 NC15

35.90 DN100

5.95629

0.02

0.20

NC13 SG3

13.31 DN100

9.77633

0.02

0.33
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Inicio Final Longitud Diámetros
m
mm

NC14 NC15
65.12 DN100

DN100
626.81

Caudal
m³/h

1.91001
0.01
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Pérdid. Velocidad
m.c.a.
m/s
0.06

7. MEDICIÓN

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.

1A PN20 TUBO FNCGL
Descripción Longitud Long. mayorada
m
m
752.17

Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las
pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño.

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).
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INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL
Anejo Nº6: RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

ANEJO Nº6

RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

en la Sede Electrónica de la Entidad

Peticionario:

VIA CELERE DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.A.
(A36111391)
C/ ULISES,16-18, 6º
28043 - MADRID

Domicilio:

Situación:

PARCELA UE TB-18, RINCON DE LA
VICTORIA, MALAGA

ESTUDIO DE INGENIERÍA
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1 INTRODUCCIÓN.
El promotor VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. pretende la
construcción de 169 viviendas, en edificios y parcelas, servicios comunes y
equipamiento en una parcela denominada UE TB-18, situada en RINCON DE LA
VICTORIA, MALAGA, para su electrificación se ha solicitado a Endesa Distribución
Eléctrica las condiciones, indicando esta la necesidad de realizar un línea subterránea
de media tensión, centros de transformación y red subterránea de baja tensión.
2 OBJETO.
Tiene por objeto el presente proyecto, describir las instalaciones prevista a
realizar para dotar de suministro eléctrico la parcela indicada destinada a 169
viviendas, en edificios y parcelas, servicios comunes y equipamiento.
Una vez realizada las instalaciones serán cedidas a la compañía distribuidora
para su mantenimiento y explotación de acuerdo con lo indicado en el RD 1955/2000.
Al tratarse de suministro eléctrico mediante red subterránea de media tensión
de tercera categoría y centro de transformación tipo interior no será necesario el
trámite administrativo de la información pública al emplazarse las instalaciones en
suelo urbano según Decreto 9/2011 de 18 de enero.
Se realizara por tanto la descripción y justificación de dicha instalación con el
fin de obtener la correspondiente autorización para su montaje y puesta en
funcionamiento.
3 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES A REALIZAR
Las instalaciones previstas a realizar y que serán cedidas a la Compañía
Distribuidora para su explotación y mantenimiento es la siguiente:
- Línea subterránea de M.T unipolar 18/30 KV AL 240 mm2 tipo RH5Z1 con las
siguientes longitudes:
PCR a CT2
73 m
CT2 a CT1
137 m
CT1 a PCR
173 m
Siendo el total de línea de media tensión a instar de 385 m.
-1(CT-1) Edificio prefabricado destinado a centro de transformación
conteniendo 2 celdas de línea, 1 de protección, cuadro de baja tensión de 4+4
salidas y transformador 630 KVA refrigerado por aceite.
-1(CT-2) Centro de transformación interior en local de edificio, en planta de
calle, destinado para 2 transformadores de 630 KVA ,2 celdas de línea ,2
celdas de protección 2 cuadros de baja de 4+4.
-1 Red subterránea de baja tensión, comprendiendo la siguiente distribución:
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260mt
65mt
70mt
4 mt
4 mt
8 mt

-MANZANA A-PARCELA Nº2 línea desde CP en centro de
transformación CT-2 -TR1 para alimentación a CS+CPM para suministro
de socorro edificio con la siguiente longitudes:
75mt
75mt

-MANZANA B-PARCELA Nº3 líneas de baja tensión desde (CP) en el
CT-2,TR2 hasta CS-CGPs 5, 6 y líneas desde CS+CGP a CP (6.0-5.0)
con las siguientes longitudes:
-Circuito nº 5 (CS+CGP 5)
-Circuito nº 5.0 (CS+CGP 5 a CP)
-Circuito nº 6.(.CS+CGP 6)
-Circuito nº 6.0 (CS+CGP 6 a CP)
TOTAL CONDUCTORES DE BT DEL CT2 =

20mt
20mt
107mt
107 mt
815mt

-MANZANA B PARCELAS 4A-4B líneas de baja tensión desde cuadro
de protección(CP) en el centro de transformación CT1-TR1 hasta caja
de Distribución (AD) que alimentara las cajas de CSs+ CGPs 7, 8, 9 y
circuitos 7, 8, 9 desde CP a CS+CGP con longitud total de:
-CP a AD (CGP 7,8,9)
-AD a CS+CGP 7
-AD a CS+CGP 8
-AD A CS+CGP 9
-Circuito nº 7 (CGP7+CPM13)
-Circuito nº 8 (CS+CGP 8)
-Circuito nº 9 (CS+CGP-9)
-CGP 7 a CPM 13

25 mt
4 mt
4mt
55mt
25mt
25 mt
70mt
4mt

-líneas de bajas desde cuadro de protección (CP) CT1-TR1 a cajas de
distribución (AD) que alimentara las cajas de CSs+ CGPs de los
circuitos nº 10 y 11 ,con longitud:
-CP a AD (CGP 10 ,11)
-Circuito nº 10 (CS+CGP 10)
-Circuito nº11 (CS+CGP 11)
-AD a CS+ CGP 10
-AD a CS+CGP 11

90 mt
125 mt
160 mt
50mt
80mt
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-MANZANA A-PARCELA Nº2 líneas de baja tensión desde cuadro de
protección (CP) en el centro de transformación CT-2,TR2 hasta cajas de
Distribución (AD) que alimentaran las CGPs 2, 3 y 4, 4 circuitos desde
CP a CS+CGP 1, 2, 3, 4 y 1 linea desde CP a CS+CGP 1 con las
siguientes longitudes:
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Todas las líneas y circuitos serán realizado con conductor unipolar de 240 mm2
de sección para las fases y 150 mm2 para el neutro aislamiento 0,6/1 KV AL RV
XZ1(S) canalizados bajo tubo enterrado Excepto el circuito destinado a suministro de
socorro que se realizara con sección de 150 mm2 para la fases y 95 mm2 para el
neutro.
3.1 DESCRIPCION DE LA URBANIZACION.La parcela denominada UE TB-18 para su edificación se divide en tres
manzanas A, B y C destinándose las A y B a viviendas y la C para equipamiento,
siendo la distribución de potencia según las CGP previstas de instalar es la siguiente:
MANZANA A

CGP 1= 143,52 KW-CT2-TR2
CGP 2= 153,91 KW-CT2-TR2
CGP 3= 148,66 KW-CT2-TR2
CGP 4= 146,61 KW-CT2-TR2
CPM 12 = 40,00 KW-CT2-TR1(suministro de socorro)
Total potencia Manzana A- Parcela 2 =
Total potencia Manzana A =

632,7 KW
632,7 KW

MANZANA B (Destinada a 96 viviendas a 9,2 KW, servicios comunes y
alumbrado de viales):
Parcela 3 (Destinada a 44 viviendas)
CGP 5 =156,28 KW-CT2-TR1
CGP 6 =156,28KW-CT2-TR1
Total potencia Manzana B- Parcela 2 =

312,56 KW

Parcela 4A (Destinada a 32 viviendas)
CGP 7= 111,20 KW-CT1-TR1
CGP-8= 111,20KW-CT1-TR1
CPM-13= 5,17 KW Alumbrado de viales
Total potencia Manzana B- Parcela 4B =

224,57 KW

Parcela 4B (Destinada a 20 viviendas)
CGP-9= 139,00 KW
Total potencia Manzana B- Parcela 4 =
Total potencia Manzana B =

139,00 KW
676,13 KW
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Total potencia Manzana C =

181,5 KW

Las potencias descritas se han considerado según lo indicado en el proyecto
de la urbanización adoptando siendo el total de 1493,33 KW que se repartirá entre los
siguientes transformadores.
Para el diseño de los transformadores se tendrá en cuenta el coeficiente de
simultaneidad indicado en la Instrucción de 14 de Octubre de 204 siendo este de 0,8 al
alimentar a 4 CGP.
Transformador CT2-TR2
CGPs 1,2,3,y 4 Manzana A 592,7x 0,8 =
Total transformador CT2-TR2 =

474,16 KW
352,56 KW

Transformador CT2-TR1
CGPs 5, 6 , Manzana B-parcela 3 =
CPM-12 suministro de socorro 40 KW =
Total transformador CT2-TR1 = 352,56 x 1 =

312,56 KW
40,00 KW
352,56 KW

Transformador CT1-TR1
CGPs 7y8+CPM 13 Manzana B parcela 4A =
CGPs 9 Manzana B parcela 4B =
CGP 10 y 11 Manzana C parcela 5 =
Total potencia transformador CT1-TR1= 547,75KW x 0,8 =

227,57KW
139,00KW
181,25 KW
438,2 KW

Según lo indicado te colocaran 3 trasformadores de 630 KVA instalándose 2 en
un local en la planta baja de un edificio que se situara en la manzana A, denominado
en los desgloses anteriores CT2-TR1 y CT2-TR2 respectivamente y un transformador
de 630 KVA en edificio prefabricado de superficie que se situara en la manzana B,
denominado en los desgloses anteriores CT1-TR1.
3.2 PUNTO DE CONEXION.De acuerdo con las indicaciones de compañía distribuidora la conexión se
realizara en arquetas a realizar en acera de calle Barlovento interceptando la línea que
discurre por ella situada en acera conectando con la línea de MT-20 KV denominada
AXARQUIA perteneciente a la SET-RINCON V. el conductor existente es 240 -XLPE,
Rincon/20/Axarquia/E.47-3867/P37-4115.
En el acerado de calle Barlovento en coordenadas x-388613,908 ,Y4063742,137 se interceptará la canalización existente por donde discurre la línea de
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Para la redacción del presente proyecto tipo se ha tenido en cuenta la siguiente
reglamentación vigente:
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica.
- Real Decreto. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
- Real Decreto. 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.
-Instrucción de 14 de octubre de 2004
- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas
.
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
- Orden FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.
- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
.
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
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MT realizándose 2 arquetas A2 por parte de Endesa desde donde partira la línea hasta
CT2 y de este al CT1 y vuelta hasta arqueta se realizaran tres empalmes en cada
arqueta.

en la Sede Electrónica de la Entidad

- Normas UNE de obligado cumplimiento según se desprende de los
Reglamentos y sus correspondientes revisiones y actualizaciones.
- Normas UNE, que no siendo de obligado
características de elementos integrantes de los CT.

cumplimiento,

definan

- Otras reglamentaciones o disposiciones administrativas nacionales,
autonómicas o locales vigentes de obligado cumplimiento no especificadas que sean
de aplicación.
- Real Decreto 1048/2013, por el que se establece la metodología para el
cálculo de la retribución de la actividad de la distribución de energía eléctrica.
- Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las
instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de inversión, de operación y
mantenimiento por elemento de inmovilizado.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
- Ley 21/2013 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
- Reglamento Europeo de Productos de Construcción (UE) Nº 305/2011 por el
que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de
construcción.
- Reglamento Europeo 548/2014 (UE) de 21 de mayo de 2014 por el que se
desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a los transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes.
5 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
5.1 Documentos EDE de referencia informativa
Las normas o especificaciones EDE de referencias informativas establecen las
características técnicas de los materiales que forman parte de la red de distribución,
con el objeto de homogeneizar la red para garantizar la seguridad en la operación, y
conseguir una fiabilidad que asegure la calidad del suministro. Cuando estos
documentos estén aprobados por la Administración competente resultarán de obligado
cumplimiento para los componentes de la red de distribución, por lo tanto mientras no
estén aprobados se podrán admitir otros materiales (se podía solicitar copia de los
certificados y ensayos que demuestren que estos materiales cumplen los reglamentos
y las normas de obligado cumplimiento) acordes a la reglamentación vigente y a las
prescripciones contenidas en las Especificaciones o proyectos tipo de EDE ya
aprobados.
Las normas de referencia informativas listadas a continuación se pueden
consultar en la página web www.endesadistribucion.es.
A título informativo, en la web de EDE se localiza igualmente, un documento
con el listado de materiales aceptados para la red de distribución.
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- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.

5.2 Documentos UNE, EN e IEC de consulta
- UNE-EN 60076-1 Transformadores de potencia. Parte 1: Generalidades.
- UNE-EN 60076-2 Transformadores de potencia. Parte 2: Calentamiento de
transformadores sumergidos en líquido.
- UNE 21021 Piezas de conexión para líneas eléctricas hasta 72,5 kV.
- UNE 21120 Fusibles de alta tensión. Parte 2: Cortacircuitos de expulsión.
- UNE-EN 60099 Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin
explosores para sistemas de corriente alterna.
- UNE 60129 Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente
alterna.
- UNE-EN 50182 Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de
alambres redondos cableados en capas concéntricas.
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- FGC002 Guía técnica del sistema de protecciones de la red MT.
- FNH001 CC.TT prefabricados de hormigón tipo superficie.
- FNL002 Cuadro de distribución en BT con conexión de Grupo para CCTT.
- NNL012 Bases III verticales para fusibles BT tipo cuchilla con extintor arco.
- NZZ0090 Mapas Climáticos: Contaminación salina e industrial.
- GSCB001 12V VRLA Accumulators for Powering Remote-Control Device of
Secondary Substations.
- GSCL001 Electrical Control Panel Auxiliary Services of Secondary
Substations.
- DND001 Cables aislados para redes aéreas y subterráneas de Media Tensión
hasta 30 kV”.
- GSM001 MV RMU with Switch-Disconnector.
- GST001 MV/LV Transformers.
- GSTR001 Remote Terminal Unit for secondary substations.
- GSPT001 RGDAT-A70.
- CNL001 Cables Unipolares para Redes Subterráneas de Distribución BT de
tensión asignada 0,6/1 kV.
- GSCC005 12/20(24) kV and 18/30(36) kV Cold shrink terminations for MV
cables.
- GSCC006 12/20(24) kV and 18/30(36) kV Separable connectors for MV
cables.
- DND004E Terminaciones unipolares de uso interior y exterior para cables MT
12/20 kV con aislamiento extruido.
- DND005E Conectores separables de cono externo In = 250 A / In = 400 A
para cables MT con aislamiento extruido.
- CNL002 Tubos de polietileno (libres de halógenos) para canalizaciones
subterráneas.
- NNZ035 Picas cilíndricas para puesta a tierra.

en la Sede Electrónica de la Entidad

El presente documento constituye la memoria del Proyecto Tipo de ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, (en adelante EDE), aplicable al diseño de Líneas
Subterráneas de Media Tensión de tensión nominal igual o inferior a 30 kV (3ª
categoría)., centros de transformación tipo interior e instalaciones de distribución en
baja tensión
2 OBJETO
El Proyecto Tipo (en adelante PT) tiene por finalidad establecer y justificar las
características generales de diseño, cálculo y construcción que deben reunir las
Líneas Subterráneas de Media Tensión (en adelante LSMT) destinadas a formar parte
de las redes de distribución de EDE en el territorio español, siendo de aplicación tanto
para las instalaciones construidas por EDE como para las instalaciones de nueva
construcción promovidas por terceros y cedidas a EDE.
Las instalaciones que se proyecten, con alguna variación respecto al proyecto
tipo, requerirán una justificación por parte del proyectista y el acuerdo previo con EDE.
El Proyecto Tipo servirá de base para la ejecución de las obras por parte de EDE, y
para elaborar el proyecto simplificado que se diligenciará ante la Administración
competente para la tramitación de las preceptivas Autorización Administrativa Previa y
Autorización Administrativa de construcción de cualquier LSMT. En dicho proyecto se
incluirán las características particulares de la instalación y se hará constar que su
diseño se ha realizado de acuerdo al presente PT.
2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES A REALIZAR
Las instalaciones previstas a realizar y que serán cedidas a la Compañía
Distribuidora para su explotación y mantenimiento es la siguiente:
- Línea subterránea de M.T unipolar 18/30 KV AL 240 mm2 tipo RH5Z1 con la
siguiente longitudes:
PCR a CT2
73 m
CT2 a CT1
137 m
CT1 a PCR
173 m
Siendo el total de línea de media tensión a instar de 385 m.
2.2 DESCRIPCION DE LA URBANIZACION.La parcela denominada UE TB-18 para su edificación se divide en tres
manzanas A,B y C destinándose las A y B a viviendas y la C para equipamiento,
siendo la distribución de potencia prevista a instalar las descritas en el punto 3.1. de la
MEMORIA DESCRICTIVA.

CSV: 07E6002A407200B1J5F7B2A5L9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

1 INTRODUCCIÓN

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573
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En el acerado de calle Barlovento en coordenadas x-388613,908 ,Y4063742,137 se interceptará la canalización existente por donde discurre la línea de
MT realizándose 2 arquetas A2 por parte de Endesa desde donde partirá la línea hasta
CT2 y de este al CT1 y vuelta hasta arqueta . se realizaran res empalmes en cada
arqueta.
3 ÁMBITO DE APLICACIÓN

En las modificaciones de líneas existentes sólo será de aplicación a aquellos
tramos que vayan a ser reemplazados, y siempre que sea compatible con la
configuración de la parte que permanezca inalterada.
4. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO
Las líneas objeto del presente proyecto, a efectos reglamentarios, se
considerarán de terceracategoría.
Las líneas principales serán de sección uniforme y adecuada a las
características de cargade la línea. Igualmente, las derivaciones serán de sección
uniforme en todo su recorrido.
En el trazado de las líneas subterráneas se cumplirán las distancias
reglamentaríasestablecidas en la ITC-LAT 06, así como las que puedan establecer
otros organismos y/oempresas de servicios afectadas por el trazado que se pueda
proyectar.
El nuevo centro se alimentará mediante dos líneas subterráneas de media
tensión 20 kV con entrada y salida en el centro que se proyecta
Las líneas serán conectadas por EDE en arquetas a realizar en acera de calle
Barlovento interceptando la línea que discurre por ella situada en acera conectando
con la linea de MT-20 KV denominada AXARQUIA perteneciente a la SET-RINCON V.
el conductor existente es 240 -XLPE, Rincon/20/Axarquia/E.47-3867/P37-4115
En el acerado de calle Barlovento en coordenadas x-388613,908 ,Y4063742,137 se interceptará la canalización existente por donde discurre la línea de
MT realizándose 2 arquetas A2 por parte de Endesa desde donde partirá la línea hasta
CT2 y de este al CT1 y vuelta hasta arqueta . se realizaran res empalmes en cada
arqueta.
El conductor existente es 240-P XLPE a la tensión de 20 KV
perteneciente a la legalización con expediente AT-E-15418
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Como se ha indicado, de acuerdo con las indicaciones de compañía
distribuidora la conexión se realizara en arquetas a realizar en acera de calle
Barlovento interceptando la línea que discurre por ella situada en acera conectando
con la linea de MT-20 KV denominada AXARQUIA perteneciente a la SET-RINCON V.
el conductor existente es 240 -XLPE, Rincon/20/Axarquia/E.47-3867/P37-4115

El presente Proyecto Tipo será de aplicación a todos los proyectos de nuevas
líneas subterráneas de media tensión.
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2.3 PUNTO DE CONEXION.-

en la Sede Electrónica de la Entidad

U
Un
U0
Um

Tensión asignada eficaz a 50 Hz entre dos conductores cualesquiera
para laque se han diseñado el cable y sus accesorios.
Tensión nominal eficaz a 50 Hz de la red.
Tensión asignada eficaz a 50 Hz entre cada conductor y la pantalla de
cablepara la que se han diseñado el cable y sus accesorios.
Tensión más elevada para el material a 50 Hz entre dos conductores
cualesquiera.

5. ELEMENTOS DE LAS LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE MT
5.1. CABLE AISLADO DE POTENCIA
Los cables a utilizar en las redes subterráneas de media tensión objeto del
presenteproyecto tipo serán cables subterráneos unipolares de aluminio, con
aislamiento secotermoestable (polietileno reticulado XLPE), con pantalla
semiconductora sobre conductor ysobre aislamiento y con pantalla metálica de
aluminio.
Se ajustarán a lo indicado en las normas UNE-HD 620-10E, UNE 211620, ITCLAT-06 y setomará como referencia la norma informativa DND001 Cables aislados
para redes aéreasy subterráneas de Media Tensión hasta 30 kV.
Los circuitos de las líneas subterráneas de media tensión se compondrán de
tresconductores unipolares y de las características que se indican en la tabla 2.
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Para la definición de tensión más elevada y niveles de aislamiento del material
a utilizar seestablecen los parámetros de la Tabla 1

en la Sede Electrónica de la Entidad

Las terminaciones serán adecuadas al tipo de conductor empleado en cada
caso. Existendos tipos de terminaciones para las líneas de Media Tensión, en este
caso se utilizará en sus respectivas ubicaciones:
Terminaciones convencionales contráctiles o enfilables en frío, tanto de
exteriorcomo de interior: Se utilizarán estas terminaciones para la conexión a
instalaciones existentes conceldas de aislamiento al aire o en las conversiones
aéreo-subterráneas. Estasterminaciones serán acordes a las normas UNE
211027, UNE HD 629-1 y UNEEN 61442. Se tomará como referencia la norma
informativa GSCC005 12/20(24) kV and 18/30(36) kVColdshrinkterminationsfor
MV cables.
Conectores separables: Se utilizarán para instalaciones con celdas de corte y
aislamiento en SF6. Seránacordes a las normas UNE-HD629-1 y UNE-EN
61442. Se tomará como referenciala norma informativa GSCC006 12/20(24) kV
and 18/30(36) kV Separableconnectorsfor MV cables
5.3 EMPALMES
Los empalmes serán adecuados para el tipo de conductores empleados y
aptos igualmentepara la tensión de servicio.
Se utilizarán siempre empalmes contráctiles en frío, tomando como
referencialas normas UNE: UNE211027, UNE-HD629-1 y UNE-EN 61442 y la norma
informativaGSCC004 12/20(24) kV and 18/30(36) kVcoldshrink compact jointsfor
MVunderground cables.
5.4 PARARRAYOS
Los pararrayos se ajustarán a la norma UNE-EN 60099. Se tomará como
referencia la norma informativa GE AND0015 Pararrayos de Óxidos Metálicos sin
explosores para redes de MT hasta 36 kV.
6. CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA
6.1 DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO
Las canalizaciones se ejecutarán por terrenos de dominiopúblico, bajo las
aceras o calzadas, preferentemente bajo las primeras y se evitarán
ángulospronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su
longitud abordillos o fachadas de los edificios principales.
Al marcar el trazado de las zanjas, se tendrán en cuenta los radios de curvatura
mínimos, fijados por los fabricantes.
En esta etapa de proyecto, se consulta con las empresas de servicio público y
con losposibles propietarios de servicios para conocer la posición de sus instalaciones
en la zonaafectada. Una vez conocida, antes de proceder a la apertura de las zanjas,
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5.2 TERMINACIONES

en la Sede Electrónica de la Entidad

Las líneas se enterrarán bajo tubo de 200 mm de diámetro exterior, a una
profundidadmínima de 70 cm en aceras y tierra y 90 cm en calzadas, medidos desde
la parte superiordel tubo al pavimento. Poseerán una resistencia suficiente a las
solicitaciones a las que sehan de someter durante su instalación tomando como
referencia la norma informativaCNL002 Tubos Polietileno (Libres de halógenos) para
canalizaciones subterráneas.
El diámetro interior del tubo no será inferior a 1,5 veces el diámetro aparente
del haz deconductores.
Figura 1. Relación entre el diámetro interior del tubo y el diámetro
aparente delhaz de cables

En caso de que existan impedimentos que no permitan conseguir las anteriores
profundidades,éstas podrán reducirse si se añaden protecciones mecánicas
suficientes, tal y como seespecifica en la ITC-LAT-06.
Se preverá siempre, al menos, un tubo de reserva en cada zanja. Este tubo
quedaráa disposición de las necesidades de distribución hasta su agotamiento.
Se dispondrá de arquetas suficientes que faciliten la realización de los trabajos
detendido pudiendo ser arquetas ciegas o con tapas practicables. También podrán
realizarsecatas abiertas para facilitar los trabajos de tendido.
Si así lo requiriese la Cía. distribuidora, las canalizaciones podrán llevar
tetratubos de control ubicados encima de los tuboseléctricos. Esta canalización, tendrá
continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar eltendido de los cables de
control, incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera. Lasderivaciones de cable
de fibra óptica se realizarán en arquetas independientes a las de lared eléctrica.
En los planos de detalle de las canalizaciones subterráneas de MT, pueden
verselas distintas secciones de zanjas, con el detalle de sus disposiciones.
6.2 ARQUETAS
Las arquetas prefabricadas tomarán como referencia la norma informativa
NNH001Arquetas Prefabricadas para Canalizaciones Subterráneas. En caso de
montaje de las arquetasde material plástico se realizará tomando como referencia el
documento informativoNMH00100 Guía de Montaje e Instalación de Arquetas
Prefabricadas de Poliéster, Polietileno o Polipropileno para Canalizaciones
Subterráneas.
Se pueden construir de ladrillo, sin fondo para favorecer la filtración de agua,
siendo susdimensiones las indicadas en los planos.
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se abrirán catasde reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el
proyecto.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Las arquetas ciegas se rellenarán con arena. Por encima de la capa de arena
se rellenarácon tierra cribada compactada hasta la altura que se precise en función del
acabadosuperficial que le corresponda.
Se ha estudiado el número de arquetas y sudistribución, en base a las
características del cable y, sobre todo, al trazado, cruces,obstáculos, cambios de
dirección, etc., que serán realmente los que determinarán lasnecesidades para hacer
posible el adecuado tendido del cable.
7. CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS
Los cables subterráneos deberán cumplir los requisitos señalados en el
apartado 5 de laITC-LAT 06, las correspondientes Especificaciones Particulares de
EDE aprobadas por laAdministración y las condiciones que pudieran imponer otros
órganos competentes de laAdministración o empresas de servicios, cuando sus
instalaciones fueran afectadas portendidos de cables subterráneos de MT.
Cuando no se puedan respetar aquellas distancias, deberán añadirse las
proteccionesmecánicas especificadas en el propio reglamento.
En la Tabla 3 se resumen las distancias entre servicios subterráneos para
cruces, paralelismos y proximidades.
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En la arqueta, los tubos quedarán como mínimo a 25 cm por encima del fondo
para permitirla colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido
el cable, los tubosse sellarán con material expansible, yeso o mortero ignífugo de
forma que el cable quedesituado en la parte superior del tubo. La situación de los
tubos en la arqueta será la quepermita el máximo radio de curvatura.
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Las pantallas metálicas de los cables de Media Tensión se conectarán a tierra
en cada uno de sus extremos.
10.-GENERALIDADES DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN
Categoría de la red
En este caso:
Atendiendo a lo indicado en las Especificaciones particulares para
instalaciones de e-distribución en alta tensión de hasta 30 Kv NRZ001 (tiempo
máximo de desconexión en caso de defecto en la red MT) se establece tanto para los
posibles cortocircuitos entre fases, como a tierra de la red de MT, un tiempo máximo
de desconexión de 1 segundo.
Según el apartado 2.1 de la ITC-LAT-06, se establecen una serie de categorías
atendiendo a la duración máxima de un eventual funcionamiento con una fase a tierra,
que el sistema de puesta a tierra permita.
En función de esta clasificación, se establece que para una red de Categoría A
los defectos a tierra se eliminan tan rápidamente como sea posible y en cualquier caso
antes de un minuto.
Por tanto, la red se clasifica dentro de la Categoría A.
Características de la red de alimentación
La red de media tensión que alimentará al centro de transformación es de tipo
subterránea a una tensión de 20 kV y 50 Hz de frecuencia con un + - 7%.
La línea se encuentra clasificada de 3ª categoría de acuerdo con la tensión.
Siendo las características principales las siguientes:
.
Tensión nominal ................................................................................ 20 kV
Tensión más elevada para el material ............................................... 24 kV
Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo ....................... 145 kV
Tensión a frecuencia industrial .......................................................... 50 kV
Potencia máxima de corto circuito a tierra ................................... 500 MVA
Tiempo máximo de desconexión en caso de defecto ................ 1 segundo
La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo
subterráneo, con una tensión de 20 kV, nivel de aislamiento según la ITC-RAT 12, y
una frecuencia de 50 Hz.
La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos
suministrados por la compañía eléctrica, es de 500 MVA, lo que equivale a una
corriente de cortocircuito de 14,45 kA eficaces (I = 500 MVA / 1,73 x 20 kV)
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8 CONVERSIONES DE LÍNEA AÉREA A SUBTERRÁNEA

en la Sede Electrónica de la Entidad

La línea subterránea definida en proyecto estará finalmente compuesta por tres
cables unipolares de las siguientes características: RH5Z1 18/30 kV 1x240mm2 Al.
Previamente a realizar el cálculo se tendrá en cuenta que, respecto a los
conductores a utilizar, los reglamentos de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RD
223/2008) y el de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión (RD 337/2014) establece
condiciones de mínimos, pero admiten ejecuciones distintas de las expuestas en los
mismos, siempre y cuando ofrezcan, lo que se viene a llamar NIVELES DE
SEGURIDAD EQUIVALENTE.
El conductor en cuestión cumple con la norma UNE 211620:2010, la cual no se
encuentra incluida en la ITC.02 del RD 223/2008, ya que es posterior a la aplicación
del mismo. Esta norma si se incluye en las especificaciones técnicas de la ITC-RAT-02
del RD 337/2014.
También hay que tener en cuenta que, anteriormente, respecto al citado cable,
se realizó un informe, el 21 de diciembre de 2011, con nº 2011093J0417, por el
Laboratorio Central de Electrotecnia, en un examen comparativo de equivalencia
técnica y seguridad entre la norma UNE 211620:2010 y la norma UNE-HD 620-5-E1:2007, incluida en el listado de la ITC-LAT 02 del RD 223/2008.
El fabricante certifica que los cables cumplen con lo indicado en el RD
223/2008. El cable finalmente previsto en el trazado de la totalidad de la línea sobre
bandeja de media tensión 20 kV para suministrar energía al centro de entrega es el
siguiente:
Designación
Marca
Tensión de servicio Uo/U (Um)

RH5Z1
GENERAL CABLE (o similar)
18/30 (36) kV

Normas de diseño según fabricante:
UNE 211620 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruído.
Cables unipolares y unipolares reunidos con conductor aluminio semirrígido,
clase 2 según IEC 60228, pantalla sobre conductor de semiconductor extruido,
aislamiento de polietileno reticulado, tipo XLPE, pantalla sobre aislamiento de
semiconductor extruido, pantalla metálica de cinta de aluminio longitudinal y
cubierta externa de polietileno (PE).
IEC 60754
Determinación de la cantidad de gases halógenos.
Determinación del grado de acidez de gases de los materiales por medida del
pH y la conductividad.
De forma que, mediante el cumplimiento de las normas anteriores, el conductor
previsto implica un nivel de seguridad equivalente según se indica en el artículo 6.3 del
RD 223/2008.
No obstante, al comprobarse que el cable a instalar no trae el marcado
correspondiente y, en caso de ser reglamentarios a pesar de presentar alguna
objeción normativa, se solicita su excepcionalidad.
En el caso de los CTs que se proyectan, se prevén tres transformadores de
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Conductores de media tensión
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Característica Valor
Tensión nominal U0/U
18/30 kV
Tensión máxima de utilización
36kV
Tensión ensayo a 50 Hz
50 kV
Tensión ensayo con onda tipo rayo
125 kV
Temperatura máxima admisible servicio permanente
90 ºC
Temperatura máxima admisible en cortocircuito
250 ºC
Sección nominal
240 mm2
Material del conductor
Aluminio
Material y sección pantalla
Aluminio – --- mm2
Tipo de aislamiento
Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta exterior (color rojo)
Poliolefina
termoplástico
(Z1)
Radio de curvatura estático (posición final)
645 mm
Radio de curvatura dinámico (durante tendido)
860 mm
Intensidad máx de cortocircuito durante 1 segundo
22560 A
Intensidad máx cc en la pantalla durante 1 segundo
3130 A
Espesor aislamiento
2,5 mm
Espesor cubierta
2,5 mm
Diámetro bajo aislamiento
43,2 mm
Diámetro exterior del cable
34,4 mm
Peso del cable
3670 kg/km
Resistencia máx en corriente continua a 20 ºC
0,125 Ω/km
Capacidad
0,229 μF/km
Resistencia máx del conductor a T mas 90 ºC
0,168 Ω/km
Reactancia inductiva a 50 Hz
0,114 Ω/km
Intensidad máxima admisible bajo tubo enterrado
(3 cables unipolares bajo tubo, enterrados a 1
metro de profundidad, temperatura terreno 25 ºC,
temperatura del aire 40 ºC, resistividad térmica
del terreno 1,5 K•m/W, temperatura del conductor 90 ºC)
320 A
Intensidad máxima admisible al aire
En los apartados que siguen se realizará un cálculo eléctrico para este cable.
Empalmes y terminales
Las terminaciones serán adecuadas al tipo de conductor empleado, en este
caso, RH5Z1 18/30 kV 1x240mm2 K Al + H
Se utilizarán conectores separables para instalaciones con celdas de corte y
aislamiento en SF6. Serán acordes a las normas UNE-HD629-1 y UNE-EN 61442. Se
tomará como referencia la norma informativa GSCC006 12/20(24) kV and 18/30(36)
kV Separable connectors for MV cables
Los empalmes serán adecuadas al tipo de conductor empleado, en este caso, RH5Z1
18/30 kV 1x240mm2 K Al + H para la tensión de servicio.
En general se utilizarán siempre empalmes contráctiles en frío, tomando como
referencia las normas UNE: UNE211027, UNE-HD629-1 y UNE-EN 61442 y la norma
informativa GSCC004 12/20(24) kV and 18/30(36) kV cold shrink compact joints for MV
underground cactuaciones:
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630 kVA, siendo esta la potencia que se preverá en el tramo de línea que se proyecta.

en la Sede Electrónica de la Entidad

El presente documento se basa en la Memoria del Proyecto Tipo de ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (en adelante EDE), aplicable al diseño de Centros de
Transformación de distribución de tipo interior, en edificio prefabricado de superficie.
2 OBJETO
El Proyecto Tipo (en adelante PT) tiene por finalidad establecer y justificar las
características generales de diseño, cálculo y construcción que deben reunir los
Centros de Transformación de tipo interior, en edificio prefabricado en superficie, de
hasta 30 kV, destinados a formar parte de las redes de distribución de EDE en el
territorio español, siendo de aplicación tanto para las instalaciones construidas por
EDE como para las instalaciones de nueva construcción promovidas por terceros y
cedidas a EDE.
Las instalaciones que se proyecten, con alguna variación respecto al PT,
necesitarán una justificación por parte del proyectista y el acuerdo previo con EDE.
El Proyecto Tipo servirá de base para la ejecución de las obras por parte de
EDE y de terceros, para elaborar el proyecto simplificado que se diligenciará ante la
Administración competente para la tramitación de las preceptivas Autorización
Administrativa previa y Autorización Administrativa de construcción de cualquier
Centro de Transformación. En dicho proyecto se incluirán las características
particulares de la instalación, su contenido será según se indica en el apartado
“Contenido del proyecto simplificado” del presente PT y se hará constar en el mismo
que su diseño se ha realizado de acuerdo al presente PT.
3 ÁMBITO DE APLICACIÓN
El Proyecto Tipo será de aplicación a los Centros de Transformación (en
adelante CT), para tensiones de servicio de 3ª Categoría (tensiones mayores de 1 kV
y hasta 30 kV inclusive) y 230/400 V en Baja Tensión (en adelante BT), preparados
para recibir uno o dos transformadores, en edificio prefabricado en superficie.
El Proyecto Tipo no es de aplicación a los Centros de Transformación
Prefabricados Rural Bajo Poste, ya que esta instalación tiene como referencia el
Proyecto Tipo FYZ31000.
4 CT EDIFICIO PREFABRICADO EN SUPERFICIE
Con carácter general, se tomarán como referencia las especificaciones
recogidas en la norma informativa FNH001 CC.TT prefabricados hormigón tipo
superficie.

CSV: 07E6002A407200B1J5F7B2A5L9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

1 INTRODUCCIÓN

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO

en la Sede Electrónica de la Entidad

La ubicación del CT será determinada teniendo en cuenta el cumplimiento de
las condiciones de seguridad, del mantenimiento de las instalaciones y de la garantía
de servicio. Se establecerá atendiendo a los siguientes aspectos:
El emplazamiento elegido del CT deberá permitir el tendido, a partir de él, de
todas las canalizaciones subterráneas previstas, de entrada y salida al CT, hasta las
infraestructuras existentes a las que quede conectado.
El nivel freático más alto se encontrará 0,30 m por debajo del nivel inferior de
la solera más profunda del CT.
Como norma general se accederá al CT directamente desde la calle o vial
público, de manera que sea posible la entrada de personal y materiales.
Excepcionalmente, el acceso será desde una vía privada con la correspondiente
servidumbre de paso que garantice el acceso libre y permanente al CT.
En cualquier caso, se deberá disponer de los correspondientes permisos de
paso de líneas de MT y BT, de implantación de instalaciones y demás servidumbres
asociadas, otorgados por el titular de los terrenos.
El acceso al interior del CT será exclusivo para el personal de EDE o
empresas autorizadas. Este acceso estará situado en una zona que, incluso con el CT
abierto, deje libre permanentemente el paso a bomberos, servicios de emergencia,
salidas de urgencias o socorro, etc.
Las vías para los accesos de materiales deberán permitir el transporte, en
camión, de los transformadores y demás elementos integrantes del CT, hasta el lugar
de ubicación del mismo.
Los espacios correspondientes a ventilaciones y accesos cumplirán con las
distancias reglamentarias y condiciones de la ITC-RAT 14 “Instalaciones Eléctricas de
Interior” y lo establecido en el documento básico HS3 “Calidad de Aire Interior” del
Código Técnico de la Edificación.
No se podrán instalar estos centros en zonas inundables, y además se
comprobará que el tramo del vial de acceso al local destinado a centro de
transformación, no se halla en un fondo o badén, que eventualmente pudiera resultar
inundado por fallo de su sistema de drenaje
4.2 DIMENSIONES
Las dimensiones del CT deberán permitir:
El movimiento e instalación en su interior de los elementos y maquinaria
necesarios para la realización adecuada de la instalación.
Ejecutar las maniobras propias de su explotación en condiciones óptimas de
seguridad para las personas que lo realicen, según la ITC-RAT 14.
El mantenimiento del material, así como la sustitución de cualquiera de los
elementos que constituyen el mismo sin necesidad de proceder al desmontaje o
desplazamiento del resto.
La instalación de los equipos indicados en las normativas de envolventes
referidas.
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4.1 UBICACIÓN Y ACCESOS

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Los CT objeto del presente proyecto se ajustará a las siguientes
configuraciones:
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Centro de transformación con entrada y salida de línea y un transformador de
potencia, con posibilidad de ampliación para una nueva salida de línea. (Plano
FYZ30102 Esquema unifilar CT - Esquema A).
5.2 NIVEL DE AISLAMIENTO EN MT
Dependiendo de la tensión nominal de alimentación, excepto para los
transformadores de potencia y los pararrayos, la tensión prevista más elevada del
material y los niveles de aislamiento serán los fijados en la tabla 1.

El aislamiento se dimensionará en función del nivel de tensión de la red
proyectada y de los requerimientos indicados en la ITC-RAT 12 de acuerdo a lo
señalado en la tabla 1.
5.3 NIVEL DE AISLAMIENTO EN BT
A los efectos del nivel de aislamiento, los equipos de BT instalados en los CT
con envolvente conectada a la instalación de tierra general, serán capaces de
soportar, por su propia naturaleza o mediante aislamiento suplementario, una tensión
a frecuencia industrial de corta duración de 10 kV y una tensión de 20 kV a impulsos
tipo rayo.
En cuanto a la tensión de servicio de la instalación de BT del CT, se podrán dar
los casos recogidos en la tabla 2.
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5 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA INSTALACIÓN

en la Sede Electrónica de la Entidad

En general se utilizarán las potencias de 250, 400 y 630 kVA, quedando
reservadas el resto para casos en los que haya que atender necesidades especiales,
en las que se requerirá consulta previa a EDE.

5.5 INTENSIDAD NOMINAL EN MT
La intensidad nominal del embarrado y la aparamenta de MT será, en general,
de 630 A, tomando como referencia con la norma informativa GSM001 MV RMU with
Switch-Disconnector.
5.6 CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO
Los materiales de MT instalados en los CT, deberán ser capaces de soportar
las solicitaciones debidas a las corrientes de cortocircuito y los tiempos de duración del
defecto que se expresan en la tabla 4.

(*) Cuando las características de la red así lo requieran, se utilizarán celdas
cuyas intensidades serán de 20 kA, con valor de cresta de 50 kA.
Para materiales instalados en BT se considerará una Intensidad de
cortocircuito admisible (corta duración 1 s) no inferior de 25 kA.
6 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA CIVIL
Las envolventes prefabricadas de hormigón para alojar CT de superficie
tomarán como referencia las especificaciones técnicas contenidas en la norma
informativa FNH001 Centros de transformación prefabricados de hormigón tipo
superficie.
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5.4 POTENCIAS DE TRANSFORMACIÓN

en la Sede Electrónica de la Entidad

Los edificios prefabricados para alojar CT de superficie (en adelante EP)
podrán ser de tipo monobloque o constituidos por varias piezas o paneles
prefabricados de hormigón armado convenientemente ensamblados.
Estarán preparados para albergar toda la aparamenta y equipos de acuerdo a
las configuraciones descritas en el apartado 7.1, con tensión máxima del material 24 ó
36 kV y potencia máxima de los transformadores de 1.000 kVA.
6.2 CIMENTACIÓN DE LOS CT PREFABRICADOS
Se construirá una solera de hormigón capaz de soportar los esfuerzos
verticales previstos con las siguientes características:
Estará construida en hormigón armado de 15 cm de grosor con varillas de 4
mm y cuadro 20 x 20 cm.
Tendrá unas dimensiones tales que abarquen la totalidad de la superficie del
EP sobresaliendo 25 cm por cada lado.
Incorporará la instalación de tubos de paso para las puestas a tierra.
Sobre la solera, y para que el edificio se asiente correctamente, se dispondrá
una capa de arena de 10 cm de grosor.
7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7.1 LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
Las líneas de 3ª Categoría (≤ 30 kV) de alimentación del CT podrán ser aéreas
o subterráneas, diseñadas y construidas cumpliendo la reglamentación y normativa
vigente que les sea de aplicación y de acuerdo a las correspondientes normas de
EDE.
La entrada al CT de las líneas de alimentación se realizará, en todos los casos,
mediante cables subterráneos unipolares aislados con aislamiento seco termoestable
(polietileno reticulado XLPE), tomando como referencia la norma informativa DND001
Cables aislados para redes aéreas y subterráneas de Media Tensión hasta 30 kV, de
las características siguientes:

La temperatura mínima ambiente para ejecutar el tendido del cable será
siempre superior a 0ºC. El radio de curvatura mínimo durante el tendido será de 20 x
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6.1 CENTROS PREFABRICADOS DE SUPERFICIE

en la Sede Electrónica de la Entidad

Las celdas de distribución secundaria corresponderán al tipo de celdas bajo
envolvente metálica referenciadas en la norma informativa GSM001 MV RMU with
Switch-Disconnector para celdas con corte y aislamiento en SF6.
7.2.1 TIPOS DE CELDAS
Las celdas pueden estar destinadas a la función de línea (L) o de protección de
transformador (P).
Celda de Línea
Estará provista de un interruptor-seccionador de corte en carga y un
seccionador de puesta a tierra, ambos con dispositivos de señalización de posición
que garanticen la ejecución de la maniobra. Asimismo, dispondrá de pasatapas y de
detectores de tensión que sirvan para comprobar la correspondencia entre fases y la
presencia de tensión.
La celda estará motorizada(2), de modo que posteriormente sea posible instalar
el sistema de telemando con tensión de servicio y sin modificar la posición
abierto/cerrado del interruptor.
(2)

Siempre y cuando el centro de transformación esté incluido dentro de una
zona en la que EDE tenga implementados de forma suficientemente amplia
sistemas de telemando y telecontrol sobre su red de distribución o bien haya
previsión de que así sea debidamente justificada, por estar solicitada la
autorización, incluido en sus planes de inversión, etc, o sea solicitado por el
propio cliente. En caso de discrepancia sobre este aspecto, resolverá el Órgano
Competente de la Administración.

Celda de Transformador
Estará provista de un interruptor-seccionador de corte en carga y dos
seccionadores de puesta a tierra con dispositivos de señalización de posición que
garanticen la ejecución de la maniobra, bases para los fusibles limitadores, pasatapas
y detectores de tensión para comprobar la presencia de tensión.
La fusión de cualquiera de los fusibles provocará la apertura del interruptorseccionador.
7.3 TRANSFORMADORES DE POTENCIA
7.3.1 TRANSFORMADORES CON REFRIGERACIÓN EN ACEITE
Los transformadores tomarán como referencia lo especificado en la norma
informativa GST001 MV/LV Transformers.
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D, siendo D el diámetro exterior del cable, y una vez instalado, este radio de curvatura
podrá ser como máximo de 15 x D.

en la Sede Electrónica de la Entidad

7.3.2 TRANSFORMADORES DE TIPO SECO
En este caso no se instalarán, ya que quedan reservados para aquellas
instalaciones en las que, por reglamentación o legislación, sean de obligado uso los
transformadores de tipo seco y en todas aquellas instalaciones que por las causas que
fuere no puedan utilizarse los convencionales de aceite, se instalarán trasformadores
de tipo seco.
7.4 CABLES Y TERMINALES DE
TRANSFORMADOR Y APARAMENTA.

MT

PARA

CONEXIÓN

ENTRE

Al igual que para las líneas de alimentación, se utilizarán cables unipolares
aislados con aislamiento de polietileno reticulado tomando como referencia la norma
informativa DND001 Cables aislados para redes aéreas y subterráneas de Media
Tensión hasta 30 kV.
Se emplearán cables de aluminio de 95 mm2 de sección para el caso de
tensión más elevada del material 24 kV y de 150 mm2 para tensiones de hasta 36 kV.
Para el transformador los terminales podrán ser convencionales o enchufables
en función de las características del transformador instalado, tomando como referencia
la norma informativa GST001 MV/LV Transformers. Para las celdas de MT, serán
siempre de tipo enchufable.
7.5 PUENTES DE BT
La unión entre las bornas BT del transformador y el cuadro de BT se efectuará
por medio de cables aislados unipolares de aluminio del tipo XZ1, con aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE) de 0,6/1 kV y cubierta de poliolefina, que tomarán como
referencia la norma informativa CNL001 Cables Unipolares para Redes Subterráneas
de Distribución BT de tensión asignada 0,6/1 kV.
La conexión del cuadro de BT con el transformador se hará mediante un
puente único, excepto para los transformadores bitensión, en que se instalará un
puente independiente para cada tensión.
La composición de los puentes de BT en función de la potencia y la tensión del
secundario del transformador se determinan en el capítulo correspondiente del
documento “Cálculos Justificativos”.
En general, los puentes de BT de los CT prefabricados se instalarán al aire. En
caso de instalarse sobre bandejas, preferiblemente serán de PVC y si se disponen
sobre bandejas metálicas deberán conectarse a la red de tierra de protección.
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La refrigeración será por circulación natural del aceite mineral, enfriado a su
vez por las corrientes de aire que se producen de forma no forzada alrededor de la
cuba. Corresponde a la denominación ONAN según norma UNE-EN 60076-1.

en la Sede Electrónica de la Entidad

El CT irá dotado de uno o dos cuadros de distribución de baja tensión (4/8
salidas), cuya función es la de recibir el circuito principal de BT procedente del
transformador y distribuirlo en un número determinado de circuitos individuales.
Los cuadros de BT tomarán como referencia lo indicado en la norma
informativa FNL002 Cuadro BT para CT 4/8 salidas CBTG con alimentación de grupo.
Se podrán instalar igualmente cuadros de BT con interruptores automáticos de
intensidad y poder de corte adecuados, en lugar de fusibles, para la protección de
cada salida de BT.
Desde la caja de tierra de neutro del centro se instalan dos derivacione una
para la borna de nutro del transformador y otra en el cuadro de baja
Las bases portafusibles a utilizar serán del tipo BTVC, tomando como
referencia la norma informativa NNL012 Bases Tripolares Verticales Cerradas para
Fusibles de Baja Tensión del Tipo Cuchilla con Dispositivo Extintor de Arco.
Servicios Auxiliares
Las conexiones entre el cuadro y los servicios auxiliares se detallan en el plano
FYZ30108 Esquema de conexión servicios auxiliares, para el caso de CT telemandado
y CT sin telemandar.
En el caso del CT con telemando, la Unidad Periférica para el Telemando se
alimenta desde el cuadro de aislamiento según lo referenciado en la norma informativa
GSCL001/1 Electrical Control Panel Auxiliary Services of Secondary Substations.
Circuito de alumbrado
En los Centros no telemandados, el circuito de alumbrado partirá de uno de los
fusibles de la unidad funcional de control del cuadro de BT.
En los Centros telemandados, el circuito de alumbrado se alimentará desde el
cuadro de aislamiento, tomando como referencia la norma informativa GSCL001/1
Electrical Control Panel Auxiliary Services of Secondary Substations y de acuerdo a lo
indicado en el plano FYZ30108 esquema conexión servicios auxiliares.
Para el alumbrado interior del CT se instalarán los puntos de luz necesarios
para conseguir, al menos, un nivel medio de iluminación de 150 lux.
8 PROTECCIONES
8.1 PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES
En base a lo indicado en la ITC-RAT 09 apartado 4.2.1 referente a la protección
de transformadores MT/BT, estos deberán protegerse contra sobreintensidades
producidas por sobrecargas o cortocircuitos, ya sean externos en la baja tensión o
internos en el propio transformador.
La protección se efectuará limitando los efectos térmicos y dinámicos mediante
la interrupción del paso de la corriente, para lo cual se utilizarán cortacircuitos fusibles.
La fusión de cualquiera de los fusibles dará lugar a la desconexión trifásica del
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7.6 CUADROS DE BT

en la Sede Electrónica de la Entidad

Esta protección la provee una sonda que mide la temperatura del aceite en la
parte superior del transformador y que provoca el disparo del interruptor-seccionador
de la celda de protección de dicho transformador.
Se seguirá lo indicado en la norma UNE-IEC 60076-7 Parte 7 “Guía de carga
para transformadores de potencia sumergidos en aceite”.
El ajuste de esta sonda será de 105 º C.
La protección se conectará según lo indicado en el plano FYZ30108 Esquema
conexión servicios auxiliares.
8.3 PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS
La protección contra eventuales cortocircuitos que puedan producirse entre la
celda de protección y el embarrado del cuadro de BT (puentes MT, transformador,
puentes y embarrado de BT estará asignada a los fusibles de MT.
Los calibres de los fusibles tipo APR a utilizar son los indicados en la tabla 6.

Los cortocircuitos que puedan producirse en las líneas de BT que salen del
centro de transformación deberán ser despejados por los fusibles de las líneas BT
correspondientes, sin que se vean afectados los del transformador, salvo en su función
de apoyo a los de BT.
8.4 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES EN MT
En el caso de existir transición de línea aérea a subterránea para alimentar el
CT, se instalará, en el punto de conversión, una protección contra sobretensiones de
la aparamenta instalada en el CT mediante pararrayos. La conexión de la línea al
pararrayos se hará mediante conductor desnudo de las mismas características que el
de la línea. Dicha conexión será lo más corta posible evitando en su trazado las curvas
pronunciadas.
Los pararrayos tomarán como referencia la norma informativa AND015
Pararrayos óxidos metálicos sin explosores redes MT hasta 36 kV.
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interruptor-seccionador de protección del transformador. En casos excepcionales
podrán utilizarse interruptores automáticos accionados por relés de sobreintensidad.

en la Sede Electrónica de la Entidad

En general la instalación de puesta a tierra estará formada por dos circuitos
independientes: el correspondiente a la tierra general y el de neutro, que se diseñarán
de forma que, ante un eventual defecto a tierra, la máxima diferencia de potencial que
pueda aparecer en la tierra de servicio sea inferior a 1.000 V. La separación mínima
entre los electrodos de los mencionados circuitos se calcula en el Documento Cálculos
justificativos
Se podrá prescindir de una red independiente de puesta a tierra de neutro en
aquellos casos en los que la intensidad de defecto y la resistencia de puesta a tierra
general sean tales que ante un posible defecto a tierra la elevación de potencial en la
red de la instalación de puesta a tierra sea inferior a 1.000 V.
Se conectarán al circuito de puesta a tierra general, las masas de MT y BT y
más concretamente los siguientes elementos:
Envolturas y pantallas metálicas de los cables.
Envolvente metálica de las celdas de distribución secundaria y cuadros de
BT.
Cuba del transformador.
Bornas de tierra de los detectores de tensión.
Bornas de puesta a tierra de los transformadores de intensidad de BT.
Pantallas o enrejados de protección.
Mallazo equipotencial de la solera.
Tapas y marco metálico de los canales de cables.
Las rejillas de ventilación y las puertas se instalarán de manera que no estén
en contacto con la red de tierra de general del CT.
Al circuito de puesta a tierra de neutro se conectará el neutro de BT del
transformador y la barra general de neutro del cuadro de BT. Ambas conexiones se
realizarán independientemente desde la caja de conexión de puesta a tierra de neutro.
9.1 DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
Para diseñar la instalación de puesta a tierra se utilizará el “Método de cálculo y
proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación
conectados a redes de tercera categoría” elaborado por UNESA.
El método UNESA establece el siguiente procedimiento a seguir para el diseño
de la instalación de puesta a tierra de un CT:
1.- Investigación de las características del terreno. Se admite la estimación del
valor de la resistividad del terreno, con los condicionantes especificados en la ITC-RAT
13, aunque resulta conveniente medirla in situ mediante el método de Wenner.
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El CT estará provisto de una instalación de puesta a tierra, con objeto de limitar
las tensiones de defecto a tierra que puedan producirse en el propio CT.
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9 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

en la Sede Electrónica de la Entidad

o Neutro aislado.
o Neutro unido a tierra.
Directamente.
Mediante impedancia.
3.- Diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra.
4.- Cálculo de la resistencia de puesta a tierra.
5.- Cálculo de las tensiones de paso en el exterior del CT.
6.- Cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior del CT.
7.- Comprobación de que las tensiones de paso y contacto son inferiores a los
valores máximos admisibles definidos en el ITC-RAT 13 “Instalaciones de puesta a
tierra”.
8.- Investigación de las tensiones transferidas al exterior.
9.- Corrección y ajuste del diseño inicial.
En el documento de Cálculos Justificativos del presente Proyecto Tipo se
desarrolla el procedimiento de cálculo y justificación de la instalación de puesta a tierra
que se aplicará a cada CT en cada proyecto específico.
9.2 ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACIÓN DE PUESTA A
TIERRA
Los elementos constituyentes de la instalación de puesta a tierra son los
electrodos de puesta a tierra y las líneas de tierra.
9.3 ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA
Dependiendo de las características del CT, la composición de los electrodos
podrá estar formada por una combinación de:
Picas de acero recubierto de cobre de 2 metros de longitud y 14 mm de
diámetro, referenciadas en la norma informativa NNZ035 Picas cilíndricas para
puesta a tierra.
Conductores enterrados horizontalmente (cable de cobre C-50).
Las picas se hincarán verticalmente quedando su extremo superior a una
profundidad no inferior a 0,5 m. En terrenos donde se prevean heladas se aconseja
una profundidad mínima de 0,8 m.
Los electrodos horizontales se enterrarán a una profundidad igual a la del
extremo superior de las picas.
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2.- Determinación de la intensidad de defecto a tierra y del tiempo máximo de
eliminación del defecto. El cálculo de la intensidad de defecto tiene una formulación
diferente según el sistema de instalación de la puesta a tierra del neutro, pudiendo ser:

en la Sede Electrónica de la Entidad
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Las líneas de puesta a tierra se realizarán con conductores de cobre desnudo
de una sección mínima de 50 mm2 o con conductores de aluminio aislado de 95 mm2.
Cuando se empleen conductores de aluminio, la unión entre conductores de aluminio y
cobre deberá realizarse con los medios y materiales adecuados que podrán ser
revisados por EDE para garantizar que se eviten fenómenos de corrosión.
La línea de tierra del neutro estará aislada en todo su recorrido con un nivel de
aislamiento 0,6/1kV, de 10 kV eficaces en ensayo de corta duración (1 minuto) a
frecuencia industrial y de 20 kV a impulso tipo rayo 1,2/50 kV.
9.5 EJECUCIÓN DE LA PUESTA A TIERRA GENERAL
La puesta a tierra general del CT se ejecutará, siempre que sea posible,
mediante un electrodo horizontal formado por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de
sección (C-50) soterrado bajo la solera del CT, de forma cuadrada o rectangular,
complementada, si procede, con picas de acero cobreado de 2 m de longitud y 14 mm
de diámetro, clavadas en el terreno. En número de picas será el suficiente para
conseguir la resistencia a tierra prevista.
En la instalación de la puesta a tierra general y en la conexión de elementos a
la misma, se cumplirán las siguientes condiciones:
La parte de la instalación de la puesta a tierra general que discurre por el
interior del CT será revisable visualmente en todo su recorrido.
Se instalará un borne de conexión y seccionamiento para la medida de la
resistencia de tierra en el que será posible la inserción de una pinza
amperimétrica para la medición de la corriente de fuga o la continuidad del
bucle.
Los elementos conectados a tierra no estarán intercalados en el circuito
como elementos eléctricos en serie, sino que su conexión al mismo se
efectuará mediante derivaciones individuales.
No se unirá a la instalación de puesta a tierra general ningún elemento
metálico situado en los perímetros exteriores del CT, tales como puertas de
acceso, rejas de ventilación, etc.
La pletina de puesta a tierra de las celdas de distribución secundaria se
conectará al circuito de tierra general en al menos dos puntos.
Igualmente, la cuba del transformador se conectará a la puesta a tierra
general, por lo menos, en los dos puntos previstos para ello.
La envolvente del cuadro de BT (cuando sea metálica) estará conectada al
circuito de tierra general, mientras que la pletina de conexión del neutro de BT
lo estará al circuito de tierra de neutro.
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9.4 LÍNEAS DE PUESTA A TIERRA

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

Se utilizarán electrodos alojados en perforaciones profundas para instalaciones
ubicadas en terrenos con una elevada resistividad, o por cualquier otra causa
debidamente justificada.
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Para la puesta a tierra de neutro se utilizará un electrodo constituido por picas
alineadas de acero cobreado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro, clavadas en
zanja a una profundidad mínima de 0,5 m.
El número de picas a instalar estará determinado por la condición de que la
resistencia de puesta a tierra debe ser inferior a 37Ω.
Al igual que para la puesta a tierra de protección se instalará un borne
accesible para la medida de la resistencia de tierra.
La distancia mínima entre los electrodos de puesta a tierra general y de neutro
cumplirá la condición de no ser inferior a la obtenida por la fórmula que la determina en
el documento de cálculos justificativos.
La línea de tierra se ejecutará con cable de cobre aislado 0,6/1 kV del tipo XZ1
de 50 mm2 de sección. Partirá de la pletina de neutro del cuadro de BT y discurrirá,
por el fondo de una zanja a una profundidad mínima de 0,5 m hasta conectar con las
picas de puesta a tierra.
9.7 MEDIDAS ADICIONALES DE SEGURIDAD PARA LAS TENSIONES DE PASO Y
CONTACTO
El valor de las resistencias de puesta a tierra general y de neutro será tal que,
en caso de defecto a tierra, las tensiones máximas de paso y contacto no alcancen los
valores peligrosos considerados en la ITC-RAT 13.
Si esto no fuera posible, se adoptarán medidas de seguridad adicionales
tendentes a adecuar dichos valores de las tensiones de paso y contacto en el exterior
del CT.
En cualquier caso, la siguiente medida será de carácter obligatorio:
Construir exteriormente al CT una acera perimetral de 1 m de ancho por 10 cm
de espesor, armada y localizada en la zona normalmente utilizada para acceder al
mismo, que aporte una elevada resistividad superficial incluso después de haber
llovido. El armado de la acera perimetral no se conectará a la tierra general.
10 SISTEMA DE TELEGESTIÓN
En el CT se instalará un concentrador de telegestión, cuya función es el
almacenamiento de las lecturas de los contadores de BT conectados en las redes de
BT que se suministran desde el CT.
Con la finalidad de permitir la instalación de dicho concentrador, y para cada
transformador MT/BT previsto en el CT, se dispondrá una base aislante anclada a la
cara interior de uno de los cerramientos de forma que toda su superficie quede
accesible en condiciones normales de explotación una vez estén instalados todos los
equipos previstos en el CT, y de forma que no obstaculice las operaciones normales
de operación y mantenimiento del centro.
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9.6 EJECUCIÓN DE LA PUESTA A TIERRA DE NEUTRO

en la Sede Electrónica de la Entidad
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11 SISTEMA DE MEDIDA
Con objeto de facilitar la medida y el balance de energía en el CT, EDE podrá
instalar el correspondiente equipo de medida en un espacio reservado para ello.
12 SISTEMA DE TELEMANDO
En los casos en los que se requiera se instalará un sistema de telemando
compatible con la red de comunicaciones de EDE.
Con carácter general constará de los siguientes elementos:
1. La Unidad Compacta de Telemando (UCT) o también denominada “Unidad
Periferica” (UP), que está compuesta de:
Armario de Control, o Remota, tomando como referencia la norma
informativa GSTR001 Remote Terminal Unit for secondary substations.
Cuadro para transformador de aislamiento de 10 kV: tomando como
referencia la norma informativa GSCL001 Electrical Control Panel
Auxiliary Services of Secondary Substations.
2. Detectores de paso de falta direccionales.
12.1 UNIDAD COMPACTA DE TELEMANDO
La Unidad Compacta de Telemando (UCT) o también denominada “Unidad
Periférica” (UP) dispone de todos los elementos necesarios para poder realizar el
Telemando y Automatización del CT. Incluye las funciones de terminal remoto,
comunicaciones, alimentación segura y aislamiento de Baja Tensión.
Las dos funciones principales de la Unidad son:
La comunicación con el Centro de Control o Despacho, por la cual se
reportan todos los eventos e incidencias ocurridas en la instalación y de igual
manera, se reciben las órdenes provenientes del Centro de Control a ejecutar
en cada una de las posiciones.
La captación de la información de campo desde las celdas MT.
Para la UCT las dimensiones máximas son 203x41x229 mm (altura x
anchura x profundidad), aunque una vez incluidos el resto de equipos quedan
unas dimensiones finales de:
800x600x400 mm en la solución mural.
400x850x400 mm en la solución sobre-celda.
El armario de telemando está formado por diferentes módulos o equipos, con
anclaje mecánico para rack de 19” dentro de una envolvente metálica. Los
módulos son:
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La instalación del concentrador le corresponderá a EDE.
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Las dimensiones e instalación de la base se referencian en la norma
informativa FNH001 Centros de transformación prefabricados de hormigón tipo
superficie.
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El detector paso de falta (RGDAT) está referenciado la norma informativa
GSPT001 Detector de Paso de Falta Direccional. El equipo engloba diversos
elementos:
Unidad de proceso y control.
Juego de captadores de tensión/corriente.
Diversos elementos auxiliares (cables de conexión, etc…).
El equipo monitoriza:
Las corrientes de fase y corriente residual, mediante la instalación de
transductores de corriente en las líneas MT correspondientes.
Las tensiones de cada fase (mediante divisores de tensión capacitivos en los
paneles de las celdas MT de interior, o bien, integrados en los sensores
suministrados para montajes en exterior).
El detector proporciona información sobre eventos de falta en la red (sobre
intensidad en fases no direccional, sobre intensidad homopolar no direccional y sobre
intensidad homopolar direccional) y ausencia/presencia de tensión, de forma que se
facilita la localización de los tramos de línea afectados.
Cada equipo monitoriza una celda de línea MT y se comunica con una de las
vías disponibles de la UP correspondiente.
de:

La conexión del RGDAT con la UP y con la propia celda MT se realiza a través
1 bornero de 8 pines (MA) para conexión con los captadores de
tensión/corriente para:
o Medida de corriente de cada fase y residual.
o Captación de tensión por cada fase.
1 bornero de 10 pines (MB) pre cableado con la manguera de conexión a la
vía correspondiente del armario UP asociado para:
o Alimentación del equipo RGDAT.
o Entrada digital para activación de función de inversión de dirección de
vigilancia.
o Salidas digitales de señalización de eventos de falta y presencia
tensión.
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12.2 DETECTOR DE PASO DE FALTA
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Unidad de procesamiento (UE). Su función es la conexión con las
celdas de distribución. Existen 2 versiones, la UE8 que puede conectar
con un máximo de 8 interruptores y la UE16 para conectar con un
máximo de 16 interruptores.
Fuente de alimentación/cargador de baterías (PSBC).
2 baterías de 12V 25Ah, de tipo monoblock de 12 V y 25 Ah
conectadas en serie, tomando como referencia la norma informativa
GSCB001 12V VRLA Accumulators for Powering Remote-Control
Device of Secondary Substations.
Modem de comunicaciones.

en la Sede Electrónica de la Entidad
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12.3 COMUNICACIONES
El cuadro de comunicaciones es un espacio diseñado para alojar los elementos
de comunicaciones para establecer la comunicación entre el Centro de Control y el
CT.
En el compartimento de comunicaciones existen 2 juegos de bornas de
alimentación de 24 Vcc y otros 2 juegos de bornas de alimentación de 12 Vcc.

TETRA: Radio Digital.
DMR: Radio Digital.
En el caso en que las soluciones anteriores no sean viables técnicamente se
instalarán soluciones de operador basadas en GPRS o VSAT.
13 LIMITACIÓN DE LOS CAMPOS MAGNÉTICOS
Según establece el apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensión, en el diseño de las instalaciones se adoptarán las medidas adecuadas para
minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta tensión, los campos magnéticos
creados por la circulación de corriente a 50 Hz, en los diferentes elementos de dichas
instalaciones.
El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, establece unos límites de exposición
máximos que se deberán de cumplir en las zonas en las que puedan permanecer
habitualmente las personas.
La comprobación de que no se superan los valores establecidos en dicho Real
Decreto se detalla en el documento Estudio de Campos Magnéticos del presente
proyecto tipo.
Informe de Campos Magnéticos en Centro de transformación de superficie
con 1 transformador.
Informe de Campos Magnéticos en Centro de transformación de superficie
con 2 transformadores.
De este modo, si el proyecto real de CT se realiza conforme a la disposición y
configuración de este PT, los cálculos de campos magnéticos para la instalación real
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El equipo dispone de un puerto RS232 (9 pines, hembra) para configuración y
calibración mediante SW específico. El puerto no es accesible desde el exterior, por lo
que es necesario abrir la carcasa metálica del equipo para acceder a la placa
electrónica donde se ubica dicho conector.

EDE instalará, en función de las características del CT y su ubicación, el
sistema de comunicación adecuado, de entre los siguientes:
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o Salida analógica de medida de corriente.
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Para minimizar el posible impacto de los campos magnéticos generados por el
CT, en su diseño se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
Las entradas y salidas al CT de la red de media tensión se efectuarán por el
suelo y adoptarán, preferentemente, la disposición en triángulo y formando
ternas, o en atención a las circunstancias particulares del caso, aquella que el
proyectista justifique que minimiza la generación de campos magnéticos.
La red de baja tensión se diseñará con el criterio anterior.
Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles y se
diseñarán evitando paredes y techos colindantes con viviendas.
En el caso que por razones constructivas no se pudieran cumplir alguno de
estos condicionantes de diseño, se adoptarán medidas adicionales para
minimizar dichos valores, como por ejemplo el apantallamiento.
13.2 MEDICIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS: MÉTODOS, NORMAS Y CONTROL
POR LA ADMINISTRACIÓN
Con objeto de verificar que en la proximidad de las instalaciones de alta tensión
no se sobrepasan los límites máximos admisibles, la Administración pública
competente podrá requerir al titular de la instalación que se realicen las medidas de
campos magnéticos por organismos de control habilitados o laboratorios acreditados
en medidas magnéticas. Las medidas deben realizarse en condiciones de
funcionamiento con carga, y referirse al caso más desfavorable, es decir, a los valores
máximos previstos de corriente.
En lo relativo a los métodos de medidas, tipos de instrumentación y otros
requisitos se estará a lo recogido en las normas técnicas aplicables, con el orden de
prelación que se indica:
1. Las adoptadas por organismos europeos de normalización reconocidos: El
Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI), el Comité Europeo
de Normalización (CEN) y el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica
(CENELEC).
2. Las internacionales adoptadas por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), la Organización Internacional de Normalización
(ISO) o la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).
3. Las emanadas de organismos españoles de normalización y, en particular,
de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
4. Las especificaciones técnicas que cuenten con amplia aceptación en la
industria y hayan sido elaboradas por los correspondientes organismos
internacionales.
Normas de referencia:
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se pueden considerar idénticos a los del proyecto tipo, no siendo necesario incluir
cálculos específicos adicionales.

en la Sede Electrónica de la Entidad

14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
En la construcción se tomarán las medidas de protección contra incendios de
acuerdo a lo establecido en el apartado 5.1 del ITC-RAT 14, el Documento Básico DBSI “Seguridad en caso de Incendio” del Código Técnico de la Edificación y las
Ordenanzas Municipales aplicables en cada caso.
14.1 EXTINTORES MÓVILES
Dado que existe personal itinerante de mantenimiento con la misión de
vigilancia y control de esta tipología de instalaciones, este personal itinerante deberá
llevar en sus vehículos, como mínimo, dos extintores de eficacia mínima 89B, y por lo
tanto no será precisa la instalación de extintores en los CT.
15 VENTILACIÓN
La evacuación del calor generado en el interior del CT se efectuará según lo
indicado en la ITC-RAT 14 apartado 4.4, utilizándose preferentemente el sistema de
ventilación natural.
La posición y tamaño de las rejillas de ventilación estarán determinadas por la
envolvente prefabricada elegida, referenciados en la norma informativa FNH001
CC.TT. Prefabricados Hormigón Tipo Superficie.
Cuando el CT requiera la instalación de ventilación forzada, se realizará un
estudio específico de la misma.
16 INSONORIZACIÓN Y MEDIDAS ANTI VIBRACIONES
Con objeto de limitar el ruido originado por las instalaciones de alta tensión,
éstas se dimensionarán y diseñarán de forma que los índices de ruido medidos en el
exterior de las instalaciones se ajusten a los niveles de calidad acústica establecidos
en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Además, se deberá cumplir con el Código Técnico de la Edificación,
legislaciones de las comunidades autónomas y ordenanzas municipales.
Caso de sobrepasar esos límites, se tomarán medidas correctoras para
minimizar y reducir la emisión de ruido y la transmisión de vibraciones producidas. El
Real Decreto 1367/2007 regula, en las tablas B1 y B2 del anexo III, los valores límite
de emisión de ruido al medio ambiente exterior y a los locales colindantes del CT,
siendo estos valores función del tipo de área acústica Estos niveles de ruido deben
medirse de acuerdo a las indicaciones del anexo IV del RD 1367/2007.
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UNE-EN 62311 Evaluación de los equipos eléctricos y electrónicos respecto
de las restricciones relativas a la exposición de las personas a los campos
electromagnéticos (0 Hz- 300 GHz).
NTP-894 Campos electromagnéticos: evaluación de la exposición laboral.

17 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN
Dado que el CT puede estar afectado por varios tipos de contaminación a la
vez, en función de su ubicación, se tomarán las medidas adicionales que
correspondan.
Los niveles de contaminación salina e industrial se establecen en el documento
informativo NZZ009 Mapas de contaminación salina e industrial.
Para los CT afectados por alta contaminación salina o ambiental se tomarán las
medidas siguientes:
Las rejillas se colocarán preferentemente en la cara no afectada
directamente por vientos dominantes procedentes de la contaminación, y
cuando esto no sea posible se instalarán cortavientos adecuados.
Los terminales de los cables de baja tensión, las bornas de BT del
transformador y del cuadro de BT, irán protegidos mediante envolventes
aislantes.
18 SEÑALIZACIÓN Y MATERIAL DE SEGURIDAD
Los CT estarán dotados de los siguientes elementos de señalización y
seguridad:
Las puertas de acceso llevarán el cartel con la correspondiente señal triangular
distintiva de riesgo eléctrico, según las dimensiones y colores que especifica la
recomendación AMYS 1.4-10, modelo CE-14.
Las celdas de distribución secundaria y el cuadro de BT llevarán también la
señal triangular distintiva de riesgo eléctrico adhesiva.
La señal CR-14 C de Peligro Tensión de Retorno se instalará en el caso de que
exista este riesgo.
En un lugar bien visible del interior se colocará un cartel con las instrucciones
de primeros auxilios a prestar en caso de accidente y su contenido se referirá a la
respiración boca a boca y masaje cardíaco. Su tamaño será como mínimo UNE A-3.
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En caso de ser necesario tomar medidas correctoras con el fin de reducir o
eliminar la transmisión de vibraciones de los transformadores de distribución, se podrá
instalar en cada punto de apoyo un amortiguador de baja frecuencia, hasta 5 Hz,
especialmente diseñado para la suspensión de transformadores. Cada amortiguador
estará formado por suelas de acero y muelles metálicos de alta resistencia. Los
amortiguadores a instalar serán los adecuados en función de la carga estática a
soportar, que será función del peso del transformador a instalar. Este sistema
proporcionará además el anclaje del transformador impidiendo su desplazamiento
fortuito y/o paulatino a lo largo del tiempo, no autorizándose ningún otro sistema de
anclaje que pudiera propiciar la transmisión mecánica de ruidos o vibraciones a otros
elementos del local.
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19 SIGLAS

Endesa Distribución Eléctrica
Centro de Transformación
Edificio Prefabricado
Media Tensión
Baja Tensión
Proyecto Tipo
Real Decreto
Fuente alimentación / cargador batería
Indicador paso falta direccional y ausencia de tensión
Unidad Compacta de Telemando
Unidad Periférica
Aislamiento de Polietileno Reticulado

en la Sede Electrónica de la Entidad

El centro de transformación se ubicará en un local acondicionado en la planta
baja de un edificio en fase de construcción, con acceso directo a la vía pública. El local
dispone de una forma rectangular, ligeramente alargado y su fachada será por uno de
sus lados de mayor dimensión, siendo el resto medianerías.
2 DIMENSIONES
El centro se instalará en un local donde, a obra terminada (incluido
aislamientos y cara vista interior), se puede inscribir un habitáculo cuadrangular de
2,80m de fondo y 6,420 m (4,500 m según proyecto tipo FYZ10000 más espacio para
celda y transformador adicional) de fachada y 3,00 m de altura libre, cumpliéndose con
las características de resistencia del forjado indicadas en las normas particulares de la
compañía distribuidora. En concreto, el local en bruto debe de disponer de unas
dimensiones mínimas de 3,04m de fondo, 6,66 m de fachada y 3,74 m de altura.
En cuanto al acondicionamiento del mismo, se prevén las siguientes
actuaciones:
Se prevé la instalación de los elementos necesarios con objeto de que el suelo
quede cubierto con material aislante en las zonas de maniobra y de paso; asimismo,
se preverá la instalación de materiales para aislar acústicamente el mismo. El mallazo
se conectará a la tierra de protección.
En las celdas en la que se ubicarán los transformadores, la solera será flotante,
de carga rodante de 4000 Kg, dispuesta formando un rectángulo de 1,60 m de lado por
2,20 m de fondo.
En el resto de las zonas del CT (zona de maniobra), la solera estará prevista
para una carga distribuida de 400 Kg/m2 mínimo. Bajo esta losa se extiende un suelo
técnico 0,60 m de altura, por donde discurrirán las instalaciones.
-

En cuanto a la tabiquería, se respetará la proyectada para el edificio.

Se aprovechará el acerado existente el cual coincide con la acera de la vía
pública desde la que se accederá al centro.

3 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA INSTALACIÓN
3.1 CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA
El CT objeto del presente proyecto se ajustará a la siguiente configuración:
Centro de transformación con celdas de entrada y salida de línea espacio para
una posible ampliación de celda, dos transformadores de potencia, y dos cuadros de
baja de 4+4 salidas.
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN LOCAL

en la Sede Electrónica de la Entidad

Dependiendo de la tensión nominal de alimentación, excepto para los
transformadores de potencia, la tensión prevista más elevada del material y los niveles
de aislamiento serán los siguientes:
Tensión nominal de la red U(kV)

U ≤ 20

Tensión más elevada para el material Um (kVeficaces)

24

Tensión soportada nominal de corta duración
a frecuencia industrial Ud (kVeficaces)

50

Tensión de choque soportada a impulsos tipo rayo(kV de cresta)

125

3.3 NIVEL DE AISLAMIENTO EN BT
A los efectos del nivel de aislamiento, los equipos de BT instalados en los CT
con envolvente conectada a la instalación de tierra general, serán capaces de
soportar, por su propia naturaleza o mediante aislamiento suplementario, una tensión
a frecuencia industrial de corta duración de 10 kV y una tensión de 20 kV a impulsos
tipo rayo.
En cuanto a la tensión de servicio de la instalación de BT del CT:
Tipo CT
Tensión nominal en BT
Transformador

Monotensión
400 (V)
Clase B2

3.4 POTENCIA DE TRANSFORMACIÓN
La potencia de cada transformador será la normalizada para Monotensión (400
V) de 630 kVA. con neutro a tierra.
3.5 INTENSIDAD NOMINAL EN MT
La intensidad nominal del embarrado y la aparamenta de MT será, en general,
de 630 A para las celdas de líneas y 400 Ap para la de protección tomando como
referencia la norma informativa GSM001 MV RMU with Switch-Disconnector.
3.6 CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO
Los materiales de MT instalados en el CT, deberán ser capaces de soportar las
solicitaciones debidas a las corrientes de cortocircuito y los tiempos de duración del
defecto que se expresan a continuación:
Intensidad asignada de corta duración 1 s.
(límite térmico) (kA)

16

Valor de cresta de la intensidad de cortocircuito
admisible asignada(límite dinámico) (kA)

40
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3.2 NIVEL DE AISLAMIENTO EN MT

en la Sede Electrónica de la Entidad

La obra civil del CT integrado en un edificio destinado a otros usos, a todos los
efectos, se considera que forma parte del edificio donde se encuentra ubicado. En
consecuencia, el proyecto de la obra civil del CT constituirá parte del proyecto global
del edificio.
Sus características constructivas se ajustarán a lo indicado en el Código
Técnico de la Edificación aplicable y en las Ordenanzas Municipales vigentes.
Asimismo, por parte de la DF de la obra general del edificio, una vez terminada
la ejecución de la obra civil y antes del montaje eléctrico se presentarán el Certificado
visado de cumplimiento de requisitos estructurales y una Medición del
acondicionamiento acústico del local realizado por una entidad homologada.
En el diseño y construcción del edificio que alojará el CT se tendrán en cuenta,
con carácter general, los siguientes criterios constructivos:
-Los elementos delimitadores del CT (muros exteriores e interiores, cubierta y
solera), así como los estructurales en él contenidos (vigas, pilares, etc.) tendrán una
resistencia al fuego mínima EI240 y R240 respectivamente y los materiales utilizados
en el revestimiento interior de paramentos, pavimento y techo serán de clase de
reacción al fuego A1, según la clasificación europea de los productos para la
construcción.
-Las paredes y el techo del CT dispondrán del correspondiente aislamiento
para reducirla posible contaminación acústica producida en el interior del CT.
-Ninguna abertura permitirá el paso de agua que caiga con una inclinación
inferior a 60ºrespecto a la vertical.
-Con el fin de evitar que se produzcan humedades por capilaridad en las
paredes, el CT estará recubierto exteriormente por una capa impermeabilizante que
evite la ascensión de la humedad.
-El local del CT no contendrá canalizaciones ajenas al mismo, tales como
agua, vapor, aire, gas, teléfonos, etc.
El aspecto exterior del CT, como recubrimiento de fachada quedará a criterio
de la DF de la obra general.
4.1 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
4.1.1 SOLERA
La solera debe ir como mínimo 0,20 m por encima del nivel de calle. Será, en
general, de obra de fábrica, aunque también podrá ser autosoportada. En cualquiera
de los dos casos será capaz de soportar las cargas verticales indicadas para los
forjados.
Se rematará con una capa de mortero de composición adecuada para evitar la
formación de polvo y aumentar la resistencia a la abrasión. Dicha capa de remate se
ejecutará con una ligera pendiente, bien hacia el exterior del CT, o bien hacia un punto
adecuado de recogida de líquido, en el propio CT.
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4 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA CIVIL
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4.1.2 FORJADO
Los forjados soportarán esfuerzos verticales como mínimo de 400 kg/m2 en la
zona de maniobra y 4000 kg/m2 en la zona de transformador.

El acabado de la albañilería tendrá, como mínimo, las características
siguientes:
Paramentos interiores
Paramento de doble hoja de ladrillo perforado y cámara de aislamiento de lana
de roca, revocado con mortero de cemento por la cara interior y revocado o enlucido
por la exterior ,o solución equivalente, con resistencia al fuego EI240 y aislamiento
acústico (RA) acorde al Código Técnico de Edificación. El acabado interior será con
pintura plástica de color blanco.
Fachada.
Con el fin de evitar que se produzcan humedades por capilaridad en la pared
exterior estará cubierto por una capa impermeabilizante que evite el ascenso de la
humedad, terminándose de acuerdo con el entorno urbanístico al que se incorpora.
Suelo
El pavimento del pasillo será abujardado o antideslizante. Será preferiblemente
plano, sin escalones y con una ligera pendiente hacia las puertas de acceso del
personal y equipos.
Techo
En el techo del CT se colocará un aislamiento acústico e ignífugo (proyección
de lana de roca, falso techo de pladur o similar con membrana acústica intermedia,
etc.).
Elementos metálicos
Todos los elementos metálicos que intervengan en la construcción del CT y
puedan estar sometidos a oxidación deberán estar protegidos mediante un tratamiento
de galvanizado en caliente según norma UNE-EN ISO 1461 o equivalente.
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El enrejado de la solera se unirá a la puesta a tierra de protección mediante
una pletina de cobre que sobresalga 0,50 m por encima del piso del CT.

4.1.3 ACABADO
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La solera soportará los esfuerzos verticales asignados para los forjados, siendo
éstos como mínimo de 400 kg/m2 en la zona de maniobra y 4000 kg/m2 apoyada
sobre cuatro soportes dispuestas formando un cuadrado de 0,67 m de lado en la zona
de trafo. Las zonas por donde deba desplazarse el transformador para aproximarse a
su emplazamiento definitivo se le aplican los mismos criterios de carga.

en la Sede Electrónica de la Entidad

La entrada y salida de cables de redes de 3ª Categoría y de BT al CT se
realizará a través de pasamuros o tubos estancos, llegando hasta las celdas o cuadros
correspondientes por un sistema de fosos o canales.
Los fosos o canales de cables tendrán la solera inclinada con pendiente
mínima del 2%hacia la entrada de los cables, de manera que se impida la acumulación
de agua en el interior del CT.
La profundidad mínima de las canalizaciones será de 0,6 m y la anchura
mínima será la necesaria para respetar el radio de curvatura de los conductores.
4.1.5 LOSA FLOTANTE ANTI-VIBRATORIA
Cada transformador de potencia se ubicará sobre una losa flotante para
minimizar las posibles vibraciones emitidas por el transformador.
La losa flotante será de obra civil construida directamente sobre la solera del
CT. El detalle de la losa se especifica en planos correspondientes. No obstante, se
podrá optar por un elemento prefabricado que conserve todas sus características de
insonorización y anti vibratorias.
4.1.6 DEPÓSITO DE RECOGIDA DE ACEITE
Con la finalidad contener y evitar el vertido del aceite dieléctrico del
transformador ante un eventual derrame, cuando éste contenga más de 50 litros de
dieléctrico líquido en su interior, se dispondrá de un cubeto provisto de cortafuegos,
según se indica en el apartado 5.1 de la ITC-RAT 14, que retenga o canalice el aceite
a un depósito con revestimiento estanco que soporte temperaturas superiores a
400ºC.
El cortafuegos se conseguirá a base de una rejilla metálica que cerrará
superiormente el cubeto y sobre la cual se dispondrá lecho de guijarros.
El depósito de recogida de aceite tendrá una capacidad mínima de 650 litros y,
en general, se ubicará bajo el transformador colocado sobre la losa flotante antivibratoria.
4.1.7 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
El local contará con puerta de acceso a cada transformador, siendo estas
independientes entre sí e independientes de la del acceso al resto del recinto del CT.
Toda la carpintería será metálica galvanizada protegida contra la corrosión. Las
puertas serán metálicas galvanizadas de doble hoja la del transformador y de una sola
hoja la del acceso peatonal, ambas de apertura hacia fuera, de modo que ambas hojas
podrán abatirse totalmente sobre la fachada, reduciendo al mínimo el saliente.
La puerta del transformador tendrá 1,5 m de anchura de doble hoja y 2,50 m de
altura. La puerta peatonal tendrá 0,90 m de anchura de hoja simple y 2,50 m de altura.
Esta última por no existir espacio suficiente entre elementos estructurales del edificio,
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4.1.4 CANALIZACIÓN PARA CABLES

en la Sede Electrónica de la Entidad

La puerta tendrá un grado de protección IP23, IK10 e irán instaladas de modo
que no estén en contacto con el sistema equipotencial, y separadas al menos 10 cm
de la armadura de los muros.
Las rejillas para ventilación se instalarán en la fachada y puertas, y estarán
constituidas por marco y un sistema de lamas o angulares con disposición laberíntica
para evitar la introducción de alambres que puedan tocar partes en tensión.
La celda del transformador estará protegida mediante chapa de acero de 1,8 m
de altura, separada del suelo 0,4 m.
4.1.8 EQUIPOTENCIALIDAD, PISO Y MALLAZO
El CT estará construido de manera que su interior presente una superficie
equipotencial para lo cual en el piso y a 0,10 m de profundidad máxima se instalará un
enrejado de acero, formado por redondo de diámetro mínimo de 4 mm, con los nudos
electrosoldados, y formando una malla no mayor de 0,30 x 0,30 m.
El enrejado se unirá a la puesta a tierra general mediante una pletina metálica,
de sección mínima igual a la del enrejado, y conductor de Cu 50 mm2.
4.1.9 TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CONDUCTORES
Los tubos de entrada de conductores al CT serán de polietileno de alta
densidad, su superficie interna será lisa y no se admitirán curvas. Se tomará como
referencia la norma informativa CNL002 Tubos de polietileno (libre de halógenos) para
canalizaciones subterráneas.
Se instalarán, el número de tubos necesarios para los requerimientos de la
instalación y previsiones de crecimiento:
-3 tubos para los cables de MT (diámetro 200 mm): entrada, salida, y reserva
para posible ampliación de línea.
-16 tubos, como mínimo, por para los cables de BT (diámetro 160 mm): 8 para
cada cuadro de BT.
-1 tubo para cables de fibra óptica (diámetro 160 mm).
Los tubos que no se utilicen se sellarán convenientemente con espumas
impermeables y expandibles.
Cuando se disponga de pasamuros estancos para el paso de los cables de
redes de MT y BT al exterior del CT, la parte metálica de los mismos se instalará de
modo que no esté en contacto con el sistema de puesta a tierra general del CT ni con
ningún elemento metálico conectado a dicho sistema.
4.1.10 PANTALLAS DE PROTECCIÓN
A efectos de seguridad, el local del CT no está previsto que esté provisto de
tabique separador desalas, es preciso instalar una pantalla que impida el contacto
accidental con las partes en tensión, para cumplir lo indicado en la ITC-RAT 14.
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no obstante, cumple su funcionalidad con las dimensiones diseñadas.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Entre las partes en tensión y las pantallas de protección deberá existir una
distancia mínima que cumpla lo indicado en la ITC-RAT 14 (0,25 m).
Las pantallas de protección serán de chapa galvanizada y dispondrán de una
mirilla transparente de dimensiones mínimas 400 x 200 mm situada a 1,5 m. del suelo.
5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA MEDIA TENSION
5.1 LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
Las líneas de 3ª Categoría (≤ 30kV) de alimentación del CT podrán ser aéreas
o subterráneas, cómo es este caso estas últimas, diseñadas y construidas cumpliendo
la reglamentación y normativa vigente que les sea de aplicación y de acuerdo a las
correspondientes normas de EDE.
La entrada al CT de las líneas de alimentación se realizará mediante cables
subterráneos unipolares aislados con aislamiento seco termoestable (polietileno
reticulado XLPE), tomando como referencia la norma informativa DND001 Cables
aislados para redes aéreas y subterráneas de Media Tensión hasta 30 kV, de las
características siguientes:
Nivel de aislamiento
Naturaleza del conductor
Sección del conductor

18/30 kV
Aluminio
240 mm2

La temperatura mínima ambiente para ejecutar el tendido del cable será
siempre superior a 0ºC. El radio de curvatura mínimo durante el tendido será de 810
mm (recomendado por el fabricante) y, una vez instalado, este radio de curvatura
podrá ser como máximo de 608 mm (recomendado por el fabricante).
5.2 CELDAS DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA
Las celdas de distribución secundaria corresponderán al tipo de celdas bajo
envolvente metálica referenciadas en la norma informativa GSM001 MV RMU with
Switch-Disconnector para celdas con corte y aislamiento en SF6.
5.2.1 TIPOS DE CELDAS
Las celdas pueden estar destinadas a la función de línea (L) o de protección de
transformador (P).
Tensión nominal
Nivel de aislamiento
A frecuencia industrial (50 Hz – 1 min)
Al choque (1,2 / 50 μs)
Corriente nominal
Embarrado
Llegada / salida

24 kV
50 kV
125 kV
630 A
630A
630 A
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En el caso de que las pantallas sean metálicas se conectarán a tierra.

200 A
16 kA (3s)
40 kA
630 A
630 A
25 A
-5 a 40 ºC
IP 65 para compartimentosde MT / IP2XC
para compartimentos de mecanismos / IK07

Celda de Línea
Estará provista de un interruptor-seccionador de corte en carga y un
seccionador de puesta a tierra, ambos con dispositivos de señalización de posición
que garanticen la ejecución dela maniobra. Asimismo, dispondrá de pasa tapas y de
detectores de tensión que sirvan para comprobar la correspondencia entre fases y la
presencia de tensión.
La celda estará motorizada, de modo que posteriormente sea posible instalar el
sistema de telemando con tensión de servicio y sin modificar la posición
abierto/cerrado del interruptor 630 Ap-24 Kv
Las unidades previstas son las siguientes con las siguientes dimensiones:
Entrada/Salida (IS):
Anchura
Altura
Profundidad
Peso

370 mm
1279 mm
727 mm
125 kg

Celda de Transformador
Estará provista de un interruptor-seccionador de corte en carga y dos
seccionadores depuesta a tierra con dispositivos de señalización de posición que
garanticen la ejecución dela maniobra, bases para los fusibles limitadores, pasatapas y
detectores de tensión para comprobar la presencia de tensión.400 Ap-24 Kv
La fusión de cualquiera de los fusibles provocará la apertura del interruptorseccionador.
La unidad prevista es la siguiente con las siguientes dimensiones:
Protección de transformador (CIS):
Anchura
Altura
Profundidad
Peso

450 mm
1279 mm
727 mm
155 kg
CSV: 07E6002A407300B5J1W7K8N9I5
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Protección por fusible
Corriente nominal de corta duración
Poder de cierre
(ISFG) carga principalmente activa
(ISFG) en anillo
(ISFG) carga de cables
Temperatura ambiente
Grados de protección (CEI 60529 y EN 50102)

en la Sede Electrónica de la Entidad

5.3.1 TRANSFORMADORES CON REFRIGERACIÓN EN ACEITE
Los transformadores tomarán como referencia lo especificado en la norma
informativaGST001 MV/LV Transformers.
La refrigeración será por circulación natural del aceite mineral, enfriado a su
vez por las corrientes de aire que se producen de forma no forzada alrededor de la
cuba. Corresponde a la denominación ONAN según norma UNE-EN 60076-1.
Todos los transformadores deben cumplir la norma UNE-EN 60076-2.
En lo que respecta a cada transformador, se ha previsto ubicarlos a derecha e
izquierda del local, quedando la zona de maniobra en el centro, de forma que por el
lateral de cada transformador se sitúa una chapa para evitar el contacto físico entre la
zona de tránsito y el propio transformador; esta chapa contará con una pequeña
superficie a través de la cual se pueda observar el transformador.
La solera situada en la zona de transformador será de carga rodante de 4000
Kg, dispuesta tal y cómo se ha descrito.
El resto de las zonas del CT (zona de maniobra), estará prevista para una
carga distribuida de 400 Kg/m2 mínimo.
La instalación de cada transformador se realizará encima de una losa flotante
con apagallamas especial para la recogida de este tipo de fluido refrigerante, que
quede a nivel del acabado del suelo del local, de forma que se pueda extraer, para
recoger una posible fuga de aceite.
En cuanto a las características generales de los transformadores, éstos serán
trifásicos reductores de tensión, construidos según las normas vigentes, con neutro
accesible en el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural aceite, de
tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (20B2).
El modelo previsto es para un transformador de 630 kVA y una capacidad de
650 litros de fluido.
5.4 CABLES Y TERMINALES DE
TRANSFORMADORES Y APARAMENTA

MT

PARA

CONEXIÓN

ENTRE

Al igual que para las líneas de alimentación, se utilizarán cables unipolares
aislados con aislamiento de polietileno reticulado tomando como referencia la norma
informativa DND001Cables aislados para redes aéreas y subterráneas de Media
Tensión hasta 30 kV.
Se emplearán cables de aluminio de 95mm2 para tensiones de hasta
24kV.desde celda de protección a bornas de MT del transformador
Para el transformador los terminales podrán ser convencionales o enchufables
en función de las características del transformador instalado, tomando como referencia
la norma informativa GST001 MV/LV Transformers. Para las celdas de MT, serán
siempre de tipo enchufable.
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5.3 TRANSFORMADORES DE POTENCIA

en la Sede Electrónica de la Entidad

Los tubos serán de polietileno de alta densidad con un diámetro de 200 mm, su
superficie interna será lisa y no se admitirán curvas. Para las líneas de MT se utilizarán
tres tubos.
Los tubos que se utilicen se sellarán con espuma impermeable y expandible.
En lo referente a la distribución de líneas MT dentro del CT, se ha tenido en
cuenta lo siguiente:
-Se ha previsto una bancada de obra encima de la cual se instalarán las celdas
previstas.
-A esta bancada llegarán los 3 tubos pertenecientes a la línea subterránea MT
que se proyecta.
-El largo y ancho de esta bancada permiten que se tenga espacio para una
celda más, con lo cual queda reservado un espacio para una posible ampliación del
CT.
-A partir de la bancada anterior se enlazará con el transformador a través del
espacio mencionado bajo la losa, según plano.
5.5 PUENTES DE BT
La unión entre las bornas BT de cada transformador y el cuadro de BT se
efectuará por medio de cables aislados unipolares de aluminio del tipo XZ1, con
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) de 0,6/1kV y cubierta de poliolefina que
tomarán como referencia la norma informativa CNL001 Cables Unipolares para Redes
Subterráneas de Distribución BT de tensión asignada 0,6/1 kV.
La conexión del cuadro de BT con cada transformador se hará mediante un
puente único.
La composición de los puentes de BT en función de la potencia y la tensión del
secundario del transformador se determinan en el capítulo correspondiente del
documento “Cálculos Justificativos”.
Los puentes de BT del CT se instalarán al aire. En caso de instalarse sobre
bandejas, preferiblemente serán de PVC y si se disponen sobre bandejas metálicas
éstas deberán conectarse a la red de tierra de protección.
Se instalaran 3 conductores por fases y 2 conductores para el neutro siendo
estos de 240 mm2 de sección
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Los cables entrarán al centro a través de tubos que partirán de las arquetas o
registros que se situarán delante del centro.
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Los cuadros de BT tomarán como referencia lo indicado en la norma
informativa FNL002Cuadro BT para CT 4/8 salidas CBTG con alimentación de grupo.
Se podrán instalar igualmente cuadros de BT con interruptores automáticos de
intensidad y poder de corte adecuados en lugar de fusibles, para la protección de cada
salida de BT.
Las bases portafusibles a utilizar serán del tipo BTVC, tomando como
referencia la norma informativa NNL012 Bases Tripolares Verticales Cerradas para
Fusibles de Baja Tensión del Tipo Cuchilla con Dispositivo Extintor de Arco.

Se prevé un cuadro de baja tensión de la marca CENTRA ELECTRIC (o
similar), armario modular tipo CBT AC4 3200, preparado para la distribución y
protección de hasta 8 líneas subterráneas mediante bases fusibles seccionables
tripolares de hasta 400 A tipo NH2.
Servicios Auxiliares
Las conexiones entre el cuadro y los servicios auxiliares se detallan en plano
Esquema de conexión servicios auxiliares, para el caso de CT telemandado previsto.
En el caso del CT con telemando, la Unidad Periférica para el Telemando se
alimenta desde el cuadro de aislamiento según lo referenciado en la norma informativa
GSCL001/1Electrical Control Panel Auxiliary Services of Secondary Substations.
Circuito de alumbrado
Para el alumbrado interior del CT se instalarán los puntos de luz necesarios
para conseguir, al menos, un nivel medio de iluminación de 150 lux. En cualquier caso,
se colocarán como mínimo dos puntos de luz, dispuestos de tal forma que se
mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación y que su sustitución pueda
realizarse sin peligro de contacto con otros elementos en tensión.
Para ejecución del circuito de alumbrado y servicios auxiliares se utilizarán
conductores del tipo HO5V-K de cobre de 2,5 mm2 de sección, clase 5 y aislamiento
termoplástico, alojados en el interior de tubos aislantes y su conexión se realizará de
acuerdo a lo indicado en el Esquema conexión servicios auxiliares.
6 PROTECCIONES
6.1 PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES
En base a lo indicado en la ITC-RAT 09 apartado 4.2.1 referente a la
protección de transformadores MT/BT, estos deberán protegerse contra sobre
intensidades producidas por sobrecargas o cortocircuitos, ya sean externos en la baja
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Cada CT irá dotado de un cuadro de distribución de baja tensión (4/8 salidas),
cuya función es la de recibir el circuito principal de BT procedente del transformador y
distribuirlo en un número determinado de circuitos individuales.

Las dimensiones son las indicadas por el fabricante en sus hojas de
características.
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5.6 CUADRO DE BT
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La protección contra sobre intensidades queda asegurada mediante la
instalación de celdas de las características indicadas a lo largo de esta Memoria
Descriptiva.co fusibles de 50 A
En cuanto a la protección contra sobretensiones, no se instalará este
dispositivo de protección por encontrarse la instalación en interior, con alimentación
mediante línea subterránea, ya que el neutro está puesto a tierra según se indica en el
apartado 1.1.3.1 de la ITC-RAT 12.

Esta protección la provee una sonda que mide la temperatura del aceite en la
parte superior del transformador y que provoca el disparo del interruptor-seccionador
de la celda de protección de dicho transformador.
Se seguirá lo indicado en la norma UNE-IEC 60076-7 Parte 7 “Guía de carga
para transformadores de potencia sumergidos en aceite”.
El ajuste de esta sonda será de 105 º C.
La protección se conectará según lo indicado por el fabricante para conexión
servicios auxiliares
6.3 PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS
La protección contra eventuales cortocircuitos que puedan producirse entre la
celda de protección y el embarrado del cuadro de BT (puentes MT, transformador,
puentes y embarrado de BT) estará asignada a los fusibles de MT.
50.

Los calibres de los fusibles tipo APR a utilizar para estas características son de

Tal y como se indicó en la Memoria Descriptiva, se dispondrá de dos celdas de
entrada/salida y una celdas de protección de transformador mediante fusibles, siendo
éstos los que efectúan la protección ante eventuales cortocircuitos.
Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de
tiempos inferiores a los de los interruptores automáticos), ya que su fusión evita
incluso el paso del máximo de las corrientes de cortocircuitos por toda la instalación.
Los fusibles se seleccionan para:
•Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida para
esta aplicación.
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La protección se efectuará limitando los efectos térmicos y dinámicos mediante
la interrupción del paso de la corriente, para lo cual se utilizarán cortacircuitos fusibles.
La fusión de cualquiera de los fusibles dará lugar a la desconexión trifásica del
interruptor seccionador de protección del transformador. En casos excepcionales
podrán utilizarse interruptores automáticos accionados por relés de sobre intensidad.

6.2 PROTECCIÓN TÉRMICA DEL TRANSFORMADOR
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tensión o internos en el propio transformador.
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•No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la
nominal, siempre que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que los fenómenos
transitorios provoquen interrupciones del suministro.
Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las
sobrecargas, que tendrán que ser evitadas incluyendo un relé de protección de
transformador o la protección térmica del transformador.
Los fusibles previstos serán de 50 A.
La celda de protección de este transformador no incorpora relé, al considerarse
suficiente el empleo de las otras protecciones.
Los cortocircuitos que puedan producirse en las líneas de BT que salen del
centro de transformación deberán ser despejados por los fusibles de las líneas BT
correspondientes, sin que se vean afectados los del transformador, salvo en su función
de apoyo a los de BT.
7 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
El CT estará provisto de una instalación de puesta a tierra, con objeto de limitar
las tensiones de defecto a tierra que puedan producirse en el propio CT.
En general la instalación de puesta a tierra estará formada por dos circuitos
independientes: el correspondiente a la tierra general y el de neutro, que se diseñarán
de forma que, ante un eventual defecto a tierra, la máxima diferencia de potencial que
pueda aparecer en la tierra de neutro sea inferior a 1.000 V. La separación mínima
entre los electrodos entre los electrodos de los mencionados circuitos se calcula en el
del documento Cálculos justificativos.
Se podrá prescindir de una red independiente de puesta a tierra de neutro en
aquellos casos en los que la intensidad de defecto y la resistencia de puesta a tierra
general sean tales que ante un posible defecto a tierra la elevación de potencial en la
red de la instalación de puesta a tierra sea inferior a 1.000 V. En nuestro caso se
instalar tierra independiente para el neutro
Se conectarán al circuito de puesta a tierra general las masas de MT y BT y
más concretamente los siguientes elementos:

BT.

- Envolturas y pantallas metálicas de los cables.
- Envolvente metálica de las celdas de distribución secundaria y cuadros de
- Bornas de tierra de los detectores de tensión.
- Bornas de puesta a tierra de los transformadores de intensidad de BT.
- Pantallas o enrejados de protección.
- Mallazo equipotencial de la solera.
- Tapas y marco metálico de los canales de cables.
- Carcasa del transformador.
Las rejillas de ventilación y las puertas se instalarán de manera que no estén
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•No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores,
tiempo en el que la intensidad es muy superior a la nominal y de una duración
intermedia.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Al circuito de puesta a tierra de neutro se conectará el neutro de BT del
transformador y la barra general de neutro del cuadro de BT.
7.1 DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
Para diseñar la instalación de puesta a tierra se utilizará el “Método de cálculo
y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación
conectados a redes de tercera categoría” elaborado por UNESA.
El método UNESA establece el siguiente procedimiento a seguir para el diseño
de la instalación de puesta a tierra de un CT:
1.- Investigación de las características del terreno. Se admite la estimación del
valor dela resistividad del terreno, con los condicionantes especificados en la ITC-RAT
13, aunque resulta conveniente medirla in situ mediante el método de Wenner.
2.- Determinación de la intensidad de defecto a tierra y del tiempo máximo de
eliminación del defecto. El cálculo de la intensidad de defecto tiene una formulación
diferente según el sistema de instalación de la puesta a tierra del neutro, pudiendo ser:
- Neutro aislado.
- Neutro unido a tierra.
- Directamente.
- Mediante impedancia.
3.- Diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra.
4.- Cálculo de la resistencia de puesta a tierra.
5.- Cálculo de las tensiones de paso en el exterior del CT.
6.- Cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior del CT.
7.- Comprobación de que las tensiones de paso y contacto son inferiores a los
valores máximos admisibles definidos en el ITC-RAT 13 “Instalaciones de puesta a
tierra”.
8.- Investigación de las tensiones transferidas al exterior.
9.- Corrección y ajuste del diseño inicial.
En el documento Cálculos Justificativos del presente Proyecto se desarrolla el
procedimiento de cálculo y justificación de la instalación de puesta a tierra que se
aplicará al CT en este proyecto específico.
7.2 ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACIÓN DE PUESTA A
TIERRA
Los elementos constituyentes de la instalación de puesta a tierra son los
electrodos depuesta a tierra y las líneas de tierra.
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en contacto con la red de tierra general del CT.
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- Picas de acero recubierto de cobre de 2 metros de longitud y 14 mm de
diámetro, referenciadas en la norma informativa NNZ035 Picas cilíndricas para puesta
a tierra.
- Conductores enterrados horizontalmente (cable de cobre C-50).
Las picas se hincarán verticalmente quedando su extremo superior a una
profundidad no inferior a 0,5 m.
Los conductores horizontales se enterrarán a una profundidad igual a la del
extremo superior de las picas.

Las líneas de puesta a tierra se realizarán con conductores de cobre desnudo
de una sección mínima de 50 mm2.
La línea de tierra del neutro estará aislada en todo su recorrido con un nivel de
aislamiento de 0,6/1 kV, de 10 kV eficaces en ensayo de corta duración (1 minuto) a
frecuencia industrial y de 20 kV a impulso tipo rayo 1,2/50 kV.
7.5 EJECUCIÓN DE LA PUESTA A TIERRA GENERAL
La puesta a tierra general del CT estará constituida por picas en hilera unidas
entre sí mediante cable de cobre desnudo de 50 mm2 y alojadas en una zanja, en el
exterior del edificio, de una profundidad mínima de 0,5 m. La línea de tierra entre la
caja de seccionamiento dispuesta para tal efecto en el interior del CT y la primera pica
se realizará con cable aislado del tipo XZ1, aislamiento 0,6/1 kV y sección 50 mm2 de
cobre.
Con el objeto de facilitar la conexión de los distintos elementos se instalará,
grapado a las paredes interiores del CT, ligeramente separado de éstas, y a unos 30
cm del nivel del suelo, un anillo perimetral con cable de cobre desnudo de 50 mm2, al
que se conectarán mediante cables del mismo material y piezas de conexión con
apriete mecánico según UNE 21021, los distintos elementos a poner a tierra.
El mallazo equipotencial de la solera se conectará a la tierra general del CT y
para ello se utilizarán al menos dos latiguillos de cable de cobre desnudo de 50 mm2
de sección, dispuestos en al menos dos puntos diametralmente opuestos del CT.
El anillo perimetral se conectará al electrodo de puesta a tierra mediante, al
menos, dos latiguillos de cable de cobre de 50 mm2 de sección, situados en dos
puntos opuestos.
Para el paso a través de la solera los latiguillos de conexión discurrirán por el
interior de tubos de PVC.
En la instalación de la puesta a tierra general y en la conexión de elementos a
la misma, se cumplirán las siguientes condiciones:
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7.3 ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA

7.6 EJECUCIÓN DE LA PUESTA A TIERRA DE NEUTRO
Para la puesta a tierra de neutro se utilizará un electrodo constituido por picas
alineadas clavadas en zanja a una profundidad mínima de 0,5 m.
El número de picas a instalar estará determinado por la condición de que la
resistencia depuesta a tierra debe ser inferior a 37Ω.
Al igual que para la puesta a tierra de protección se instalará un borne
accesible para la medida de la resistencia de tierra.
La distancia mínima entre los electrodos de puesta a tierra general y de neutro
cumplirá la condición de no ser inferior a la obtenida por la fórmula que la determina en
el documento de cálculos justificativos.
La línea de tierra se ejecutará con cable de cobre aislado 0,6/1 kV del tipo XZ1
de 50 mm2de sección. Partirá de la pletina de la caja de tierra de neutro y discurrirá,
por el fondo de una zanja a una profundidad mínima de 0,5 m hasta conectar con la
primera pica de puesta a tierra. Desde dicha caja partirán, en líneas independientes de
las mismas características, las uniones al neutro del transformador y a la borna de
tierra del cuadro de BT.
8 SISTEMA DE TELEGESTIÓN
En el CT se instalará un concentrador de telegestión, cuya función es el
almacenamiento delas lecturas de los contadores de BT conectados en las redes de
BT que se suministran desde el CT.
Con la finalidad de permitir la instalación de dicho concentrador, y para cada
transformador MT/BT previsto en el CT, se dispondrá una base aislante anclada a la
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- El recorrido de la línea que constituye el circuito de protección será rectilíneo
y paralelo o perpendicular al suelo del CT.
- La parte de la instalación de la puesta a tierra general que discurre por el
interior del CT (líneas de puesta a tierra) será revisable visualmente en todo su
recorrido.
- Se instalarán un borne de conexión y seccionamiento para la medida de la
resistencia de tierra en los que será posible la inserción de una pinza amperimétrica
para la medición de la corriente de fuga o la continuidad del bucle.
- Los elementos conectados a tierra no estarán intercalados en el circuito como
elementos eléctricos en serie, sino que su conexión al mismo se efectuará mediante
derivaciones individuales.
- No se unirá a la instalación de puesta a tierra general ningún elemento
metálico situado en los perímetros exteriores del CT, tales como puertas de acceso,
rejas de ventilación, etc.
- La pletina de puesta a tierra de las celdas de distribución secundaria se
conectará al circuito de tierra general en sus dos extremos.
- Igualmente, la cuba del transformador se conectará a la puesta a tierra
general, por lo menos, en los dos puntos previstos para ello.
- La envolvente del cuadro de BT (cuando sea metálica) estará conectada al
circuito de tierra general, mientras que la pletina de conexión del neutro de BT lo
estará a la tierra de neutro.
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La instalación del concentrador le corresponderá a EDE.
9 SISTEMA DE MEDIDA
Con objeto de facilitar la medida y el balance de energía en el CT, EDE podrá
instalar el correspondiente equipo de medida en un espacio reservado para ello.

Para el caso que se requiera, se debe de prever que se instalará un sistema de
telemando compatible con la red de comunicaciones de EDE. Con carácter general
constará de los siguientes elementos:
1. La Unidad Compacta de Telemando (UCT) o también denominada “Unidad
Periferica” (UP), que está compuesta de:
- Armario de Control, o Remota, tomando como referencia la norma
informativa: GSTR001 Remote Terminal Unit for secondary substations.
- Cuadro para transformador de aislamiento de 10 kV: tomando como
referencia la norma informativa: GSCL001 Electrical Control PanelAuxiliary Services of
Secondary Substations.
2. Detectores de paso de falta direccionales.
10.1 UNIDAD COMPACTA DE TELEMANDO
La Unidad Compacta de Telemando (UCT) o también denominada “Unidad
Periférica” (UP) dispone de todos los elementos necesarios para poder realizar el
Telemando y Automatización del CT. Incluye las funciones de terminal remoto,
comunicaciones, alimentación segura y aislamiento de Baja Tensión.
Las dos funciones principales de la Unidad son:
- La comunicación con el Centro de Control o Despacho, por la cual se reportan
todos los eventos e incidencias ocurridas en la instalación y de igual manera, se
reciben las órdenes provenientes del Centro de Control a ejecutar en cada una de las
posiciones.
- La captación de la información de campo desde las celdas MT. Para la UCT
las dimensiones máximas son 203x41x229 mm (altura x anchura x profundidad),
aunque una vez incluidos el resto de equipos quedan unas dimensiones finales de:
- 800x600x400 mm en la solución mural
- 400x850x400 mm en la solución sobre-celda
El armario de telemando está formado por diferentes módulos o equipos, con
anclaje mecánico para rack de 19” dentro de una envolvente metálica. Los módulos
son:
- Unidad de procesamiento (UE). Su función es la conexión con las celdas de
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cara interior de uno de los cerramientos de forma que toda su superficie quede
accesible en condiciones normales de explotación una vez estén instalados todos los
equipos previstos en el CT, y de forma que no obstaculice las operaciones normales
de operación y mantenimiento del centro.

10.2 DETECTOR DE PASO DE FALTA
El detector paso de falta (RGDAT) está referenciado en la norma informativa
GSPT001Detector de Paso de Falta Direccional. El equipo engloba diversos
elementos:
- Unidad de proceso y control.
- Juego de captadores de tensión/corriente.
- Diversos elementos auxiliares (cables de conexión, etc).
El equipo monitoriza:
- Las corrientes de fase y corriente residual, mediante la instalación de
transductores de corriente en las líneas MT correspondientes.
- Las tensiones de cada fase (mediante divisores de tensión capacitivos en los
paneles de las celdas MT de interior, o bien, integrados en los sensores suministrados
para montajes en exterior).
El detector proporciona información sobre eventos de falta en la red (sobre
intensidad en fases no direccional, sobre intensidad homopolar no direccional y sobre
intensidad homopolar direccional) y ausencia/presencia de tensión, de forma que se
facilita la localización de los tramos de línea afectados.
Cada equipo monitoriza una celda de línea MT y se comunica con una de las
vías disponibles de la UP correspondiente.
de:

La conexión del RGDAT con la UP y con la propia celda MT se realiza a través

- 1 bornero de 8 pines (MA) para conexión con los captadores de
tensión/corriente para:
- Medida de corriente de cada fase y residual.
- Captación de tensión por cada fase.
- 1 bornero de 10 pines (MB) pre cableado con la manguera de conexión a la
vía correspondiente del armario UP asociado para:
- Alimentación del equipo RGDAT.
- Entrada digital para activación de función de inversión de dirección de
vigilancia.
- Salidas digitales de señalización de eventos de falta y presencia
tensión.
- Salida analógica de medida de corriente.
El equipo dispone de un puerto RS232 (9 pines, hembra) para configuración y

CSV: 07E6002A407300B5J1W7K8N9I5
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

distribución. Existen 2 versiones, la UE8 que puede conectar con un máximo de
8interruptores y la UE16 para conectar con un máximo de 16 interruptores.
- Fuente de alimentación/cargador de baterías (PSBC).
- 2 baterías de 12V 25Ah, de tipo monoblock de 12 V y 25 Ah conectadas en
serie, tomando como referencia la norma informativa GSCB001 12V VRLA
Accumulatorsfor Powering Remote-Control Device of Secondary Substations.
- Modem de comunicaciones.

en la Sede Electrónica de la Entidad
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El cuadro de comunicaciones es un espacio diseñado para alojar los elementos
de comunicaciones para establecer la comunicación entre el Centro de Control y el
CT.
En el compartimento de comunicaciones existen 2 juegos de bornas de
alimentación de 24Vcc y otros 2 juegos de bornas de alimentación de 12 Vcc.
EDE instalará, en función de las características del CT y su ubicación, el
sistema de comunicación adecuado, de entre los siguientes:
- TETRA: Radio Digital.
- DMR: Radio Digital.
En el caso en que las soluciones anteriores no sean viables técnicamente se
instalarán soluciones de operador basadas en GPRS o VSAT.
11 LIMITACIÓN DE LOS CAMPOS MAGNÉTICOS
Según establece el apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensión, en el diseño de las instalaciones se adoptarán las medidas adecuadas para
minimizar, en el exterior delas instalaciones de alta tensión, los campos magnéticos
creados por la circulación de corriente a 50 Hz, en los diferentes elementos de dichas
instalaciones.
El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, establece unos límites de exposición
máximos que se deberán de cumplir en las zonas en las que puedan permanecer
habitualmente las personas.
La comprobación de que no se superan los valores establecidos en dicho Real
Decreto se detalla en el documento Estudio de Campos Magnéticos del presente
proyecto.
10.1 MEDIDAS DE ATENUACIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS
Para minimizar el posible impacto de los campos magnéticos generados por el
CT, en su diseño se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
- Las entradas y salidas al CT de la red de media tensión se efectuarán por el
suelo y adoptarán, preferentemente, la disposición en triángulo y formando ternas, que
minimiza la generación de campos magnéticos.
- La red de baja tensión se diseñará con el criterio anterior.
- Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles y se
diseñarán evitando paredes y techos colindantes con viviendas.
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calibración mediante SW específico. El puerto no es accesible desde el exterior, por lo
que es necesario abrir la carcasa metálica del equipo para acceder a la placa
electrónica donde se ubica dicho conector.

en la Sede Electrónica de la Entidad

10.2 MEDICIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS:
CONTROLPOR LA ADMINISTRACIÓN

MÉTODOS,

NORMAS

Y

Con objeto de verificar que en la proximidad de las instalaciones de alta tensión
no se sobrepasan los límites máximos admisibles, la Administración pública
competente podrá requerir al titular de la instalación que se realicen las medidas de
campos magnéticos por organismos de control habilitados o laboratorios acreditados
en medidas magnéticas. Las medidas deben realizarse en condiciones de
funcionamiento con carga, y referirse al caso más desfavorable, es decir, a los valores
máximos previstos de corriente.
En lo relativo a los métodos de medidas, tipos de instrumentación y otros
requisitos se estará a lo recogido en las normas técnicas aplicables, con el orden de
prelación que se indica:
1. Las adoptadas por organismos europeos de normalización reconocidos: El
Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI), el Comité Europeo de
Normalización
(CEN)
y
el
Comité
Europeo
de
Normalización
Electrotécnica(CENELEC).
2. Las internacionales adoptadas por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones(UIT), la Organización Internacional de Normalización (ISO) o la
Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).
3. Las emanadas de organismos españoles de normalización y, en particular,
de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
4. Las especificaciones técnicas que cuenten con amplia aceptación en la
industria y hayan sido elaboradas por los correspondientes organismos
internacionales.
11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
El centro de transformación se instalará en un local o recinto perteneciente a
un edificio destinado a hotel, aplicándose las disposiciones reguladoras de protección
contra incendios indicadas en el Código Técnico de la Edificación, en lo que respecta a
las características de los materiales de construcción, resistencia al fuego de las
estructuras y compartimentación, según se indica en la ITC RAT 14, apartado 2 y 5.1
El local, según el punto 2 de la DB SI 1 del mencionado Código Técnico, se
considerará cómo local de riesgo bajo y, respecto a la resistencia y estabilidad al fuego
de sus paramentos, exige una resistencia al fuego EI90 para paredes y techos que lo
separan del resto del edificio, R90 para la estructura portante y EI90 en paso de
canalizaciones. No obstante, por tratarse de un edificio con una altura mayor de 28m
(punto 1 de la DB SI 1), la estabilidad al fuego general de los paramentos será, como
mínimo, EI 120.
Los paramentos que delimitan el local de centro de transformación respecto al
resto del edificio serán:
-Estructura de hormigón armado 250/40, con estabilidad al fuego RI120.
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- No se ubicarán cuadros de baja tensión sobre paredes medianeras con
locales habitables y se procurará que el lado de conexión de baja tensión del
transformador quede lo más alejado posible de estos locales.

en la Sede Electrónica de la Entidad
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-El paso de canalizaciones a través de los paramentos del recinto contarán con
un sistema de obturación igual al exigido al propio paramento (EI120).
-La fachada también estará formada por paramento de doble hoja de ladrillo
perforado y cámara de aislamiento de lana de roca, revocado con mortero de cemento
por la cara interior y revocado o enlucido por la exterior, o solución equivalente, con
resistencia al fuego EI240, teniendo en cuenta que los huecos abiertos en ella deberán
de estar a más de 1,00 m de cualquier otro hueco de fachada propio o ajeno.
11.1 EXTINTORES MÓVILES
Dado que existe personal itinerante de mantenimiento con la misión de
vigilancia y control de esta tipología de instalaciones, este personal itinerante deberá
llevar en sus vehículos, como mínimo, dos extintores de eficacia mínima 89B, y por lo
tanto no será precisa la instalación de extintores en los Centros de Transformación.
12 VENTILACIÓN
La evacuación del calor generado en el interior del CT se efectuará según lo
indicado en la ITC-RAT 14 apartado 4.4, utilizándose preferentemente el sistema de
ventilación natural.
El flujo de aire se establecerá por la diferencia de temperatura entre el exterior
y el interior del CT en el que la temperatura es mayor debido a las pérdidas del
transformador que se disipan en forma de calor. Por este motivo, se produce la
entrada de aire fresco del exterior al interior del CT a través de las rejas de ventilación
inferiores, y la consecuente salida de aire caliente al exterior por las rejas superiores.
La ubicación de las rejas de ventilación se elegirá procurando que la circulación
de aire haga un barrido sobre el transformador, colocando las rejas de entrada y
salida, en este caso, al contar con una sola fachada, se ubicarán sobre esta.
Las rejas de ventilación comunican con el exterior. Los huecos destinados a la
ventilación deben estar protegidos de forma tal que impidan elp aso de pequeños
animales, cuando su presencia pueda ser causa de averías o accidentes y estarán
dispuestos o protegidos de forma que no puedan dar lugar a contactos inadvertidos al
introducir por ellos objetos metálicos y Deberán tener la forma adecuada o disponer de
las protecciones precisas para impedir la entrada del agua de lluvia, por lo que las
rejillas, conformadas por lamas horizontales, tendrán una sección transversal
laberíntica.
El cálculo de la sección de las rejas de ventilación se realiza de acuerdo a las
indicaciones del Cálculos Justificativos del presente Proyecto y en cualquier caso se
dimensionará siempre para una potencia de transformación de 1000 KVA.
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-Paramento de doble hoja de ladrillo perforado y cámara de aislamiento de lana
de roca, revocado con mortero de cemento por la cara interior y revocado o enlucido
por la exterior, o solución equivalente, con resistencia al fuego EI240.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Con objeto de limitar el ruido originado por las instalaciones de alta tensión,
éstas se dimensionarán y diseñarán de forma que los índices de ruido medidos en el
exterior de las instalaciones se ajusten a los niveles de calidad acústica establecidos
en el Real Decreto1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Además, se deberá cumplir con el Código Técnico de la Edificación,
legislaciones de las comunidades autónomas y ordenanzas municipales.
Caso de sobrepasar esos límites, se tomarán medidas correctoras para
minimizar y reducirla emisión de ruido y la transmisión de vibraciones producidas. El
Real Decreto 1367/2007 regula, en las tablas B1 y B2 del anexo III, los valores límite
de emisión de ruido al medioambiente exterior y a los locales colindantes del CT,
siendo estos valores función del tipo de área acústica Estos niveles de ruido deben
medirse de acuerdo a las indicaciones del anexo IV del RD 1367/2007.
En cualquier caso, y con el fin de reducir y eliminar la transmisión de las
posibles vibraciones del transformador de potencia a la estructura del edificio, dicho
transformador se instalará sobre una losa flotante antivibratoria.
Los amortiguadores a instalar bajo la losa serán los adecuados en función de la
carga estática a soportar, previendo la instalación de un transformador de potencia
máxima de1.000 kVA.
14 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN
Dado que el CT puede estar afectado por varios tipos de contaminación a la
vez, en función e su ubicación, se tomarán las medidas adicionales que correspondan.
Los niveles de contaminación salina e industrial se establecen en el documento
informativoNZZ009 Mapas de contaminación salina e industrial.
Para los CT afectados por alta contaminación salina o ambiental se tomarán
las medidas siguientes:
- Las rejillas se colocarán en la única fachada disponible, no obstante, no se ve
afectada directamente por vientos dominantes procedentes de la contaminación, al
tratarse de una vía pública de tránsito escaso.
- Los terminales de los cables de baja tensión, las bornas de BT del
transformador y del cuadro de BT, irán protegidos mediante envolventes aislantes.
15 SEÑALIZACIÓN Y MATERIAL DE SEGURIDAD
El CT estará dotado de los siguientes elementos de señalización y seguridad:
Las puertas de acceso llevarán el cartel con la correspondiente señal triangular
distintiva de riesgo eléctrico, según las dimensiones y colores que especifica la
recomendación AMYS1.4-10, modelo CE-14.
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13 INSONORIZACIÓN Y MEDIDAS ANTI VIBRACIONES
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Las celdas de distribución secundaria y el cuadro de BT llevarán también la
señal triangular distintiva de riesgo eléctrico adhesiva.
La señal CR-14 C de Peligro Tensión de Retorno se instalará en el caso de que
exista este riesgo.

En un lugar bien visible del interior se colocará un cartel con las instrucciones
de primeros auxilios a prestar en caso de accidente y su contenido se referirá a la
respiración boca a boca y masaje cardíaco. Su tamaño será como mínimo UNE A-3.

en la Sede Electrónica de la Entidad

1 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO
Los aspectos que con carácter general se han tenido en cuenta en el diseño de
las líneas subterráneas de BT, en adelante LSBT, se indican a continuación. Además
de estos parámetros, la tipología y estructura de la red seguirá lo indicado en
apartados siguientes de este documento.
Las LSBT se estructurarán a partir del centro de transformación donde se
instalarán los dispositivos de protección.
De acuerdo con el carácter general, los cables se instalarán bajo tubo,
directamente enterrado y hormigonado.
Las LSBT principales serán de sección uniforme y adecuada a la previsión de
carga de la línea. Igualmente, las derivaciones serán de sección uniforme en todo su
recorrido.
Se realizarán con cables de 240 mm2 de Al para las fases y, como mínimo, 150
mm2 de Al para el neutro.
En todas las redes de baja tensión el cable de neutro estará perfectamente
identificado.
Para la conexión de las parcelas o suministros a las LSBT se instalarán cajas o
armarios de seccionamiento con entrada-salida.
El tramo de red disponga de cajas o armarios de seccionamiento con entradasalida al menos cada 100 metros.
La acometida a consumidores se realizará a través de la correspondiente caja
de seccionamiento o de distribución.
En las cajas de seccionamiento y cajas de distribución no se colocarán fusibles
de protección.
La carga máxima de transporte de las LSBT se determinará en función de la
intensidad máxima admisible del cable.
Adicionalmente la capacidad de la línea también se limitará por el calibre de los
dispositivos de protección utilizados para asegurar una correcta protección frente a
sobrecargas y cortocircuitos.
Las acometidas serán siempre trifásicas y su sección adecuada a la previsión
de potencia del consumidor.
En el trazado de las LSBT se cumplirán las distancias reglamentarias
establecidas en la ITC-BT-07, en las Especificaciones Particulares, así como las que
puedan establecer otros Organismos y/o empresas de servicios afectadas por el
trazado que se pueda proyectar.
En el diseño de la nueva red se ha evitado la realización de empalmes.
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RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN
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Los cables aislados de potencia serán adecuados a las tensiones nominal y
asignadas indicadas en la siguiente tabla.

Siendo:

Y las tensiones asignadas, la combinación de los valores siguientes:
U0 Valor eficaz de la tensión entre un conductor aislado cualquiera y
tierra.
U Valor eficaz de la tensión entre dos conductores aislados
cualesquiera de una red de cables unipolares.
Um Valor máximo eficaz de la tensión más elevada de la red para la que
el material puede ser utilizado.
Los cables a utilizar serán cables subterráneos unipolares de aluminio, con
aislamiento seco termoestable (polietileno reticulado XLPE), y con cubierta poliolefina
(DMO1), del tipo XZ1.
Se ajustarán a lo indicado en la norma UNE-HD 603-5X, y se tomará como
referencia la norma informativa CNL001 Cables unipolares redes subterráneas de
distribución BT tensión asignada 0.6/1kV.
Los circuitos de las LSBT se compondrán de cuatro cables unipolares, tres de
fase y uno de neutro de las características que se indican en la tabla.

Para el neutro se utilizará, dentro de las secciones indicadas en la tabla 2,
como mínimo la sección inmediatamente inferior a la de fase.
Excepcionalmente, para los tramos de acometida entre cajas o armarios de
distribución y las cajas generales de protección o de protección y medida, podrán
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Un Valor eficaz de la tensión nominal de la red.
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2 ELEMENTOS DE LAS LSBT

en la Sede Electrónica de la Entidad

La conexión de las LSBT a los cuadros de baja tensión, cajas y armarios de
distribución y cajas generales de protección se realizará siempre mediante terminales
de aluminio macizo estañado adecuados al tipo de conductor empleado en cada caso,
atendiendo a las características de la instalación, tensión de aislamiento (0,6/1 kV),
sección y naturaleza de los cables.
Si se instalan terminales de compresión la norma informativa de referencia será
la NNZ014 Terminales rectos de aleación de aluminio para conductores de aluminio y
de almelec instalación interior. Serán de aleación de aluminio y su unión con el
conductor se realizará mediante doble punzonado profundo. La huella del punzonado
quedará visible desde la parte frontal de la envolvente y se aislará mediante un
recubrimiento que aporte un nivel de aislamiento como mínimo igual al del cable.
Si se instalan terminales pre aislados con apriete mediante tornillo fusible, se
considerará como referencia la norma informativa BNL006 Accesorios de conexión
aislados para instalaciones subterráneas de BT. Estarán constituidos por una aleación
de aluminio, dispondrán de los elementos necesarios para la unión al conductor
mediante apriete por tornillería fusible y un aislamiento envolvente para reconstruir, de
forma simultánea, el aislamiento y la cubierta exterior del cable en la zona de la caña
(quedando la pala descubierta).
La conexión del terminal a la instalación fija se realizará a presión por
tornillería.
2.3 EMPALMES
Los empalmes serán adecuados para el tipo de conductores y sección
empleados y aptos igualmente para la tensión de servicio.
Si se instalan manguitos pre aislados integrarán todos los elementos
necesarios para realizar la conexión eléctrica y reconstitución del aislamiento y de la
cubierta exterior del cable de forma simultánea. El apriete será por tornillería fusible y
tomarán como referencia la norma informativa BNL006 Accesorios de conexión
aislados para instalaciones subterráneas de BT.
En caso de instalarse manguitos desnudos serán de aleación de aluminio y se
ajustarán a lo indicado en las normas UNE 21021 y UNE-EN 61238-1 tomando como
referencia la norma informativa NNZ036 Manguitos de aleación de aluminio para unión
conductores Al-Al, Al-Cu, Al-Almelec y Almelec-Almelec. Sobre el manguito desnudo
se colocará un aislamiento envolvente para reconstruir el aislamiento y la cubierta
exterior del cable de forma simultánea, para ello se instalarán manguitos contráctiles
en frío, salvo casos debidamente justificados y con la autorización previa de edistribución, no se permite el uso de manguitos termo-retráctiles.
En aquellos casos en los que requiera el uso de otro tipo de empalmes (cables
de distintas tecnologías, etc.) será necesario el acuerdo previo de e-distribución.
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emplearse conductores de cobre, de sección equivalente a las indicadas de aluminio a
lo largo del presente documento.
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Aunque en este caso no se prevé este tipo de derivaciones, cuando se requiera
realizar derivaciones en “T” en LSBT se emplearán conectores adecuados al tipo de
conductor, sección y a su tensión de servicio.
Se emplearán conectores pre aislados que integrarán todos los elementos
necesarios para realizar la conexión eléctrica y reconstitución del aislamiento y de la
cubierta exterior del cable de forma simultánea. El apriete será por tornillería fusible, el
contacto mediante perforación de aislamiento y tomarán como referencia la norma
informativa BNL006 Accesorios de conexión aislados para instalaciones subterráneas
de BT.
2.5 CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN
En las LSBT se emplearán cajas o armarios para permitir la conexión de la
acometida a los suministros y facilitar los trabajos de operación y mantenimiento en la
red de distribución.
El diseño de estas cajas o armarios será adecuado a las tensiones nominal y
asignada indicadas en la tabla.

U Valor eficaz de la tensión nominal de la red.
Un Tensión asignada del conjunto.
Uimp Tensión asignada soportada al impulso.
Todas las cajas y armarios de distribución estarán equipados con bases
cerradas para fusibles tipo cuchilla, unipolares o verticales tripolares (BUC/BTVC), de
tamaño acorde con el calibre de los fusibles a instalar. Las normas de referencia
informativas son la NNL017 Bases unipolares para fusibles de baja tensión del tipo
cuchilla con dispositivo extintor de arco y NNL012 Bases tripolares verticales cerradas
para fusibles de baja tensión del tipo cuchilla con dispositivo extintor de arco
respectivamente.
Con carácter general para la conexión en entrada-salida de acometidas se
instalarán cajas de seccionamiento (CS). Se dispondrán cajas de modelo ancho que
permitan una manipulación óptima de los cables.
Las características de las CS tomarán como referencia las normas informativas
CNL003 Caja de seccionamiento para líneas subterráneas en BT y CNL006 Caja
seccionamiento para líneas subterráneas de BT con salidas por parte inferior.
En zonas residenciales o urbanizaciones de viviendas unifamiliares, para
suministros individuales se podrán instalar Cajas de Distribución para Urbanizaciones
(CDU). Este tipo de caja permite hacer entrada y hasta dos salidas de la LSBT
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2.4 CONECTORES PARA DERIVACIONES EN “T”

en la Sede Electrónica de la Entidad

Las características de las CDU tomarán como referencia la norma informativa
CNL004 Caja de distribución para urbanizaciones con tendido subterráneo en BT.
Las CS y CDU se instalarán en el interior de hornacinas de dimensiones
adecuadas, realizadas in situ con fábrica de bloque, mortero y enfoscado (pared
mínima de 15 cm de grosor) o prefabricadas de hormigón reforzado con fibra (pared
mínima 4,5 cm).
Con carácter general las hornacinas se colocarán empotradas en las fachadas
o cerramientos de los inmuebles a alimentar. Cuando su colocación se realice con
anterioridad a la construcción de estos las hornacinas se colocarán en el límite de la
propiedad.
Tanto las CS como las CDU se colocarán a una altura de 50 cm desde su parte
inferior hasta el suelo.
Los tubos de conexión con la canalización subterránea quedarán empotrados
en la vertical de la entrada de cables de las cajas y tras la conexión de la LSBT se
colocará la correspondiente canal protectora.
En cualquier caso, la hornacina o zócalo se cerrará con una puerta
preferentemente metálica de acero galvanizado, con bisagras resistentes a la
corrosión, con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, revestida
exteriormente de acuerdo con las características del entorno y protegida contra la
corrosión, disponiendo de una cerradura metálica de llave triangular de 11 mm de lado
o con dispositivos que permitan su bloqueo mediante candado con llave maestra. La
dimensión de la puerta será la adecuada para poder acceder correctamente a las
envolventes colocadas en el interior y realizar trabajos en las mismas. Su parte inferior
se encontrará a un mínimo de 0,3 m del suelo y cuando la anchura de la puerta sea
superior a 1 m, obligatoriamente tendrá que ser de doble hoja, sin que tenga
bastidores internos.
Además, cuando por necesidades de explotación de la red se requiera, se
podrán instalar Armarios de Distribución Urbana (ADU). Se emplearán para efectuar
derivaciones importantes de la red principal de BT, constituyendo puntos de reparto
con seccionamiento y/o protección. Su montaje será intemperie sobre zócalo de
hormigón y estarán adosadas a las fachadas de las fincas o en línea con los
alcorques, según anchura de acera y normas municipales.
Las características de los ADU tomarán como referencia la norma informativa
CNL005 Armario de distribución intemperie para líneas subterráneas de BT.
En planos del presente proyecto se detallan los detalles constructivos de estas
instalaciones.
2.6 CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
Las cajas generales de protección y las cajas de protección y medida serán
trifásicas (3F+N) no obstante, hay que tener en cuenta que, cuando se alimenten
desde cajas de seccionamiento o cajas de distribución urbana, donde podrán ser
también monofásicas.
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principal, así como las acometidas a las cajas generales de protección y medida de los
clientes (CPM).
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Las acometidas desde las LSBT se ejecutarán desde la correspondiente caja
de seccionamiento (CS) o caja de distribución urbana (CDU). Sin perjuicio de lo
indicado en apartados anteriores, su sección será adecuada a la potencia prevista en
la instalación interior.
La conexión de los cables de la acometida a la CGP se realizará siempre con
los correspondientes terminales.
tabla:

La sección mínima de los cables de la acometida seguiría lo indicado en la

3 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA CANALIZACIÓN
Las canalizaciones se ejecutarán por terrenos de dominio público, bajo las
aceras o calzadas, preferentemente bajo las aceras evitándose los ángulos
pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a
bordillos o fachadas de los edificios principales.
Solamente en casos excepcionales se realizará la instalación en zonas de
propiedad privada y será con servidumbre garantizada. Esto implica que, además de
las condiciones de carácter general, se gestionarán y obtendrán, en cada caso, las
condiciones especiales, técnicas y jurídicas, que garanticen las condiciones
reglamentarias de legalización y el acceso permanente a las instalaciones para su
explotación y mantenimiento, así como para atender el suministro de futuros clientes.
Al marcar el trazado de las zanjas, se tendrán en cuenta los radios de curvatura
mínimos.
En esta etapa de proyecto se consulta con las empresas de servicio público y
con otros posibles propietarios de servicios para conocer la posición de sus
instalaciones en la zona afectada. Una vez conocida, antes de proceder a la apertura
de las zanjas, se abrirán catas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado
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En cualquier caso atenderán a lo indicado en el documento NRZ103
Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Consumidores en BT.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Con carácter general las LSBT se dispondrán en canalización entubada, bajo
tubo de diámetro exterior mínimo de 160 mm, libres de halógenos, su interior será liso
y poseerán una resistencia adecuada a las solicitaciones a las que se han de someter
durante su instalación. Se emplearán barras de tubo (“rígidas”) de hasta 6 metros de
longitud para los tramos de canalización general (rectilíneos) y rollos de tubo
(“flexible”) para la acometida a las cajas y armarios de seccionamiento y a las
conversiones aéreo subterráneas. Se tomarán como referencia la norma UNE-EN
61386-24 y la norma informativa CNL002 Tubos polietileno (Libres de halógenos) para
canalizaciones subterráneas.
Se deberá prever siempre, al menos, un tubo de reserva en cada zanja. Este
tubo quedará a disposición de las necesidades de distribución.
Con el objeto de unificar criterios en las profundidades de las zanjas entre el
Reglamento electrotécnico de baja tensión y Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, se establece un criterio único de profundidad hasta la parte superior
de los cables (directamente enterrados) o de los tubos más próximos a la superficie,
que no será menor de 0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada medidos desde
la parte superior del pavimento.
Cuando existan impedimentos que no permitan alcanzar las anteriores
profundidades, y con el acuerdo previo de e-distribución, éstas podrán reducirse si se
añaden protecciones mecánicas suficientes (plancha de acero de al menos 3 mm de
espesor), tal y como se especifica en la ITC-BT-07.
Deberán disponerse los puntos de acceso suficientes que faciliten la realización
de los trabajos de tendido y mantenimiento de la LSBT.
Las canalizaciones llevarán tubos de control para cables de comunicaciones
ubicados encima de los tubos eléctricos. Dichos tubos tendrán continuidad en todo su
recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables de control, inclusive en las
arquetas y calas de tiro si las hubiera. Las derivaciones de cable de fibra óptica se
realizarán en arquetas independientes a las de la red eléctrica.
Donde de prevea la conexión de la canalización con cajas y armarios de
distribución los tubos quedarán perfectamente alineados verticalmente a su parte
inferior.
En el correspondiente plano se detallan las distintas secciones de zanjas y la
disposición de todos sus elementos.
En caso de ser necesaria la instalación en una misma canalización de líneas de
BT y líneas de MT, se emplearán las secciones de zanja bajo tubo para 3 o 4 circuitos,
con la particularidad de que los tubos situados en la parte más baja de la canalización
(previstos para la LSMT) serán de diámetro exterior mínimo de 200 mm y la anchura
de la zanja será 500 y 700 mm respectivamente. En la capa de tubos inferior se
colocarán los cables de MT y en la capa de tubos superior los cables de BT.
En los cruces de calzada y acceso a garajes los cables se instalarán en
canalizaciones entubadas hormigonadas. En aquellos tramos que excepcionalmente
se realicen bajo cualquier suelo con tráfico rodado, o en los que haya previsión de
circulación o trabajo de vehículos agrícolas en suelo rural, se instalarán igualmente en
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previsto en el proyecto.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Adicionalmente, para garantizar la estabilidad de la instalación, no se instalará
la red en pendientes pronunciadas superiores a 20 grados (36%). Igualmente, se
evitarán canalizaciones por el interior de zonas forestales y boscosas.
3.2 PUNTOS DE ACCESO
Se dispondrán puntos de acceso a lo largo de la canalización con objeto de:
- Ayudar al tendido y a las posibles reparaciones o sustituciones del cable
subterráneo en tramos largos.
- Facilitar la ejecución de los empalmes de red, y su reparación en caso de
avería.
- Permitir el tendido del cable en caso de grandes cambios de dirección.
El número de puntos de acceso a instalar en la canalización será limitado y
estará justificado en el diseño, pudiendo ser calas de tendido o arquetas ocultas.
Excepcionalmente, y con el acuerdo previo de e-distribución, se podrán colocar
arquetas vistas con tapas practicables.
Los aspectos principales a tener en cuenta en el diseño son los siguientes:
- En tramos rectos el número de puntos de acceso se dispondrá en función de
la máxima tensión de tiro indicada por el fabricante del cable, sin perjuicio de lo
indicado en la ITC-BT 07.
- En los cambios de dirección se tendrá en cuenta el radio de curvatura mínimo
de los cables. No se admiten ángulos inferiores a 90º.
- Cuando las canalizaciones se realicen por zonas de tráfico rodado nunca se
harán arquetas con tapa practicable.
A la entrada y salida de los puntos de acceso, los tubos en uso y los de reserva
deben quedar sellados.
En ningún caso se dejarán en los puntos de acceso lazos de cables sin que
cumplan con el radio de curvatura mínimo de los cables.
3.2.1. EMPLAZAMIENTO DE EMPALMES
Los empalmes se realizarán en tramos rectos, nunca en cambios de dirección
ni en lazos.
El tipo de punto de acceso donde se realice el empalme dependerá de la zona
por donde discurra la canalización según se indica en el apartado Puntos de acceso.
Los empalmes podrán ubicarse en calas, arquetas ocultas o zanjas.
Las dimensiones mínimas de los puntos de acceso donde se ubiquen los
empalmes serán aquellas que faciliten su ejecución y que se indican a continuación:
- Calas: el largo de la cala deberá tener una dimensión mínima de 1 metro.
- Arquetas: la dimensión longitudinal mínima de la arqueta necesaria para la
ejecución de empalmes deberá ser, como mínimo, de 1 metro. En caso de
resultar insuficiente se optará por la solución en cala.
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canalización entubada hormigonada.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Los empalmes se ejecutarán en un mismo plano y en todos los casos dicho
plano debe coincidir con el de acceso a los tubos de la canalización para lo cual se
dispondrá del relleno necesario para cumplir con esta condición.
3.2.2. ARQUETAS
Las arquetas, en caso de ser prefabricadas, tomarán como referencia la norma
informativa NNH001 Arquetas Prefabricadas para Canalizaciones Subterráneas. El
montaje de las arquetas de material plástico se realizará tomando como referencia el
documento NMH001 Guía de Montaje e Instalación de Arquetas Prefabricadas de
Poliéster, Polietileno o Polipropileno para Canalizaciones Subterráneas.
Se podrán construir también de ladrillo, sin fondo para favorecer la filtración de
agua, siendo sus dimensiones las indicadas en los planos.
Los marcos y las tapas de las arquetas serán preferentemente de fundición
cuya norma de referencia informativa es NNH002 Marcos y tapas de fundición para
canalizaciones subterráneas.
En las arquetas, los tubos quedarán como mínimo a 25 cm por encima del
fondo para permitir la colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Se sellarán
con material expansible e ignifugo, o solución equivalente (tanto los tubos de reserva
como los tubos con cables), de forma que el cable quede situado en la parte superior
del tubo. La situación de los tubos en las arquetas será la que permita un radio de
curvatura superior al mínimo exigido.
Las arquetas se construirán de forma que sean inaccesibles con objeto de
reducir el vandalismo y la accidentabilidad, para ello la tapa de la arqueta se ubicará
bajo el nivel del suelo quedando cubierta con el mismo acabado superficial del
pavimento anexo. En el plano correspondiente se detallan las características
constructivas.
Para garantizar la localización de la arqueta se colocará sobre el pavimento un
clavo normalizado de identificación que deberá reflejarse también en el
correspondiente plano asbuilt.
4 CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS
Los cables subterráneos deberán cumplir los requisitos señalados en el
apartado 2.2 de la ITC-BT-07, los indicados en las presentes Especificaciones
Particulares y las condiciones que pudieran imponer otros órganos competentes de la
Administración o empresas de servicios, cuando sus instalaciones fueran afectadas
por tendidos de cables subterráneos de BT.
Cuando no se puedan respetar aquellas distancias, deberán añadirse las
protecciones mecánicas especificadas en el propio reglamento.
En la tabla se resumen las distancias entre servicios subterráneos para cruces,
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- Zanjas abiertas: esta solución sólo se aplicará en los casos en que por
problemas de disponibilidad de espacio no sea posible ejecutar una cala ni
instalar una arqueta. En este caso los empalmes se alojarán en la propia zanja
de la canalización.
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Las LSBT se protegerán mediante dispositivos de protección adecuados
(fusibles tipo “gG” de alto poder de ruptura o interruptores automáticos) ubicados en el
cuadro de baja tensión del centro de transformación o en cajas y armarios de
distribución, con objeto de garantizar la protección contra sobrecargas y cortocircuitos
de la línea.
En caso de que la sección de la línea varíe, se dotará la correspondiente
protección intermedia, o bien se dispondrá el calibre de la protección en origen acorde
a la menor sección de todo el recorrido.
Si se instalan fusibles se tomará como referencia la norma informativa NNL011
Fusibles de baja tensión. Bases y fusibles de cuchillas.

6 PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO
El cable neutro, además de la puesta a tierra del centro de transformación
(tierra de servicio del CT), se colocará a tierra a lo largo de la LSBT en las cajas de
seccionamiento o armarios de distribución al menos cada 200 metros y en todos los
finales de línea. En el caso de existir tramos de 200 metros sin cajas de
seccionamiento, se colocará el neutro a tierra en la primera caja disponible y al final de
línea.
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Todas las puertas y marcos de los nicho se conectarán a tierra y en los grupos
de nichos se realizará mediante picas de 2 m de acero-cobre, conectadas con cable
desnudo cobre de 50 mm hasta una caja empotrada en obra y de esta derivaciones
individuales hasta cada nicho con cabré aislado 750 V/amarillo-verde de 6 mm2 de
sección.
En el caso de las CGP y las CPM se colocarán registros por detrás de los
nichos para las salida de líneas a los centralizados y cuadros respectivamente.

La instalación de baja tensión se realizara en funcionamiento radial y con
estructura mallada
De acuerdo con la potencia máxima admisible se instalaran 3 circuitos y 3
líneas para la doble alimentación que partirán del cuadro de baja tensión del centro de
trasformación hasta caja de seccionamiento (CS) y de este a la caja general de
protección (CGP) o caja de protección y medida (CPM)
Los conductores a instalar serán unipolares de aluminio aislamiento 0,6 / 1 KV
Tipo RV XZ1 (S) de 240 mm2 para las fases y 150 mm2 para el neutro.Se ha previsto
un circuito de 3x150 mm para las fases y 95 mm2 para el neutro para un suministro de
socorro
Los conductores serán protegidos en el cuadro general del centro de
transformación con fusible de 250 Ap siendo por tanto la potencia máxima admisible
de 173 KW para el conductor de 240mm2 fusibles de 200 Ap para el de 150 mm2 con
una potencia máxima admisible de 138,4 Kw
Los conductores a instalar serán unipolares de aluminio aislamiento 0,6 / 1 KV
Tipo RV XZ1 (S) de 240 mm2 para las fases y 150 mm2 para el neutro en tres de las
líneas de alimentación y una para seguridad para aparcamiento de 150mm2 para la
fases y 95 mm2 para el neutro
Las CGP serán alimentadas con conexión directa a través de las cajas de
seccionamiento y esta contará con doble alimentación
La línea "0 " que alimenta a la caja de seccionamiento partirá de cuadro de
baja del centro de transformación y de Armarios de distribución (AD)
Se utilizaran nichos o monolitos para la instalación de la CS + CGP y AD
siendo estos de 0,75 mt de ancho, 1,70 mt de alto y 0,35 mt de fondo, estos nichos
irán instalado sobre zócalo de 0,3 mt de altura.
Los nichos o monolitos se cerrarán con puerta preferentemente metálica con
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No obstante se dispondrán de conexión de neutro a tierra en todas las CGP
con cable de Cu de 50 mm2 de sección 0,6/1kV.
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La conexión a tierra de estos puntos de la red se realizará mediante picas de 2
m de acero-cobre, conectadas con cable de cobre o aluminio con una sección mínima
de 50 y 95 mm2 respectivamente.

en la Sede Electrónica de la Entidad

La canalización se ejecutara por terreno de dominio público, bajo la acera o
calzada en toda su longitud, paralela a la fachada de las parcelas.
El acerado será realizado al urbanizar la parcela, instalándose la canalización
necesaria formando parte de la infraestructura del edificio
La instalación se realizara en canalización entubada bajo tubo de diámetro
exterior mínimo de 160 mm, libre de halógenos, su interior será liso, se instalaran 9
tubos utilizándose 8 quedando uno en reserva
La profundidad hasta la parte superior de los tubos más próximo a la superficie,
que no será menor de 0,6 mt en acera ni de 0,8 mt en calzada
Cuando exista impedimento que no permitan alcanzar las profundidades y con
el acuerdo previo de e-distribución, estas podrán reducirse si se añaden protecciones
mecánicas suficiente ( placa de acero de al menos 3 mm de espesor ) tal y como se
especifica en la ITC-BT-07
7.2.-ARQUETAS.Se instalan arquetas tipo A2, podrán ser prefabricada o de ladrillo sin fondo
para favorecer la filtración de agua siendo sus dimensiones las indicadas en los planos
Los marcos y tapas serán preferentemente de fundición
referencia informativa es NNH002

cuya norma de

En las arquetas los tubos quedarán como mínimo a 25 cm por encima del
fondo para permitir la colocación de rodillos en la operaciones de tendido. Se sellarán
con material expansible e ignifugo o solución equivalente (tanto los tubos de reserva
como los tubos con cable)
Las arquetas se construirán de forma que sea inaccesible con objeto de reducir
el vandalismo y la accidentabilidad, para ello la tapa de la arqueta se ubicará bajo el
nivel del suelo quedando cubierta con el mismo acabado superficial del pavimento
anexo
Para garantizar la localización de la arqueta se colocará sobre el pavimento un
clavo normalizado de identificación que deberá reflejarse también en el
correspondiente plano as-buit.
7.3.-CAJAS DE SECCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN.Las cajas generales de protección (CGP) será alimentado a través de las
cajas de seccionamiento ( CS ) que posibilita la doble alimentación´
Todas las cajas

estarán equipados con bases cerradas para fusibles tipo
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bisagras resistentes a la corrosión con grado de protección IK-10 según UNE-EN
50102 con apertura mediante llave triangular
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Las cajas se colocaran en hornacinas o nicho a una altura de 50 cm.
Instalándose la CS + CGP en un mismo nicho y el AD en otro. Se colocara en el
cerramiento del inmueble a alimentar en el límite de la propiedad
Los nichos se cerraran con puerta preferentemente metálica de acero
galvanizado con bisagras resistente a la corrosión con grado de protección IK 10 UNEEN 50102 revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y
protegida contra la corrosión disponiendo de una cerradura metálica de llave triangulo
de 11 mm de lado o con dispositivos que permiten su bloqueo mediante candado con
llave maestra

Se ha reunido la presente documentación, memoria, anexo de cálculo y
presupuesto. Para previo los trámites reglamentarios se autorice su instalación y
puesta en funcionamiento.
Málaga, febrero de 2.022
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. José María Domínguez Guzmán
Colegiado nº 612
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Las cajas de seccionamiento para la doble alimentación se realizaran desde el
cuadro de baja tensión que dispone de 4+4 salidas

CONCLUSIONES.
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cuchilla unipolares o verticales o tripolares (BUC/BTVC ) de tamaño acorde con el
calibre de los fusibles a instalar
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Para la justificación de los cálculos en los que se basen los proyectos de las
LSMT se seguirán las prescripciones indicadas en la ITC-LAT-6 del Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas eléctricas de alta tensión.
En este apartado se detalla y justifica el cálculo de los siguientes parámetros:
- Intensidades máximas admisibles para el cable.
o En servicio permanente.
o En cortocircuito durante un tiempo determinado.
- Pérdidas de potencia.
- Caída de tensión de la línea

Para la realización de los cálculos justificativos se tendrán en cuenta las
características del conductor que se detallan en la norma de referencia informativa
DND001 Cables aislados para redes aéreas y subterráneas de Media Tensión hasta
30 kV.
Resistencia del conductor
La resistencia del conductor varía con la temperatura de funcionamiento de la
línea. Se adopta como temperatura máxima del conductor en régimen permanente 90
ºC. El incremento de resistencia en función de la temperatura viene determinado por la
expresión:

Siendo:
α Coeficiente de temperatura del aluminio, α= 0,00403 °C-1,
θ Temperatura máxima del conductor, se adopta el valor correspondiente a 90
°C.
R20ºC Resistencia del conductor a 20 ºC.
Los valores de resistencia para los valores indicados a la temperatura estándar
(20 ºC) y máxima (90 ºC) son:
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2 Características Eléctricas del conductor
Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573
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Intensidad máxima admisible para el cable en servicio permanente
Para cada instalación, dependiendo de sus características, configuración,
condiciones de funcionamiento, tipo de aislamiento, etc., se justificará y calculará la
intensidad máxima permanente del conductor, con el fin de no superar la temperatura
máxima asignada del mismo.
Según se establece en la ITC-LAT-6, el aumento de temperatura provocado
por la circulación de la intensidad calculada, no debe dar lugar a una temperatura en el
conductor superior a la prescrita en la tabla 3.

Los valores de intensidad máxima admisible según la ITC-LAT-6 para las
condiciones estándar que se describen a continuación son los indicados en la tabla 4.
- Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC.
- LSMT en servicio permanente.
- 3 cables unipolares en trébol, dentro de un tubo.
- Profundidad de instalación: 1 m.
- Resistividad térmica del terreno: 1,5 K·m/W.
- Temperatura ambiente del terreno a la profundidad indicada: 25 ºC.
- Temperatura del aire ambiente: 40 ºC.
CSV: 07E6002A407300B5J1W7K8N9I5
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La reactancia depende de la geometría y diseño del conductor. Las reactancias
de los cables especificados para disposición las tres fases por un mismo tubo y
dispuestos en triángulo son:

Intensidades máximas admisibles para el cable
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Reactancia del cable

en la Sede Electrónica de la Entidad

Las condiciones a considerar para la corrección del valor de la intensidad
admisible son lassiguientes:
- Temperatura del terreno.
- Agrupación de los circuitos.
- Resistividad térmica del terreno.
- Profundidad de la instalación.
Tras la aplicación de los diferentes factores correctores, debe cumplirse que el
aumento detemperatura provocado por la circulación de la intensidad calculada no dé
lugar a unatemperatura, en el conductor, superior a la prescrita en la tabla 3.
Factor relativo a cables enterrados bajo tubo en terrenos cuya temperatura sea
distinta de 25ºC (Fct)
En la tabla 5 se indican los factores de corrección F, de la Intensidad admisible
para temperaturas del terreno distintas de 25ºC, en función de la temperatura máxima
asignada al conductor.

El factor de corrección para otras temperaturas del terreno distintas de las
tablas será:

Factor relativo a agrupación de circuitos (Fca):
En el caso de que la LSMT se componga de una agrupación de tubos, la
intensidad admisible dependerá del tipo de agrupación empleado y variará para cada
cable o terna según esté colocado en un tubo central o periférico. Además se tendrán
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En el caso en que no se cumplan las condiciones descritas anteriormente, la
intensidad admisible deberá corregirse teniendo en cuenta cada una de las
magnitudes de la instalación real que difieran de aquellas.
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en cuenta los coeficientes aplicables en función de la temperatura y resistividad
térmica del terreno y profundidad de la instalación.
Para ternas de cable enterradas en una zanja en el interior de tubos, se
aplicarán los coeficientes indicados en la Tabla 6.

Factor relativo a Resistividad Térmica del terreno (Fcrt):
Cables instalados en tubos, un circuito por tubo, enterrados en terrenos de
resistividad térmica distinta de 1,5 Km/W.

La resistividad térmica del terreno en función de su naturaleza y humedad
viene dada en la tabla 8

en la Sede Electrónica de la Entidad
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Cables instalados en tubos a distintas profundidades

En base a los factores expuestos, la intensidad admisible permanente del
conductor se calculará por la siguiente expresión:

Donde:
Iadm
I
Fct
Fcrt
Fca
Fcp

Intensidad máxima admisible en servicio permanente, en A.
Intensidad del conductor sin coeficientes de corrección, en A.
Factor de corrección debido a la temperatura del terreno.
Factor de corrección debido a la resistividad del terreno.
Factor de corrección debido a la agrupación de circuitos.
Factor de corrección debido a la profundidad de soterramiento.
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Factor relativo a la Profundidad de la instalación (Fcp):
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A estos efectos, se considera el proceso adiabático, es decir que el calor
desprendido durante el proceso es absorbido por los conductores.
Se tiene que cumplir que el valor de la integral de Joule durante el cortocircuito
tiene que ser menor al valor máximo de la integral de Joule admisible en el conductor.

Con esta fórmula se calcula la Intensidad de cortocircuito trifásico admisible del
conductor.

Donde:
Icc3 Adm.

S
K

tcc
EDE.

Intensidad de cortocircuito trifásico calculada con
hipótesis adiabática enel conductor, en amperios.
Sección del conductor, en mm2.
Coeficiente que depende de la naturaleza del conductor
y del tipo de aislamiento. Representa la densidad de
corriente admisible para un cortocircuito de 1 segundo y
para el caso del conductor de Al conaislamiento XLPE.
K=94 A/mm2 suponiendo temperatura inicial antes del
cortocircuito de 90ºC y máxima durante el cortocircuito
de 250 ºC.
Duración del cortocircuito, en segundos.

El tiempo máximo de duración del cortocircuito deberá ser proporcionado por

Los valores de cortocircuito máximo admisibles de los conductores
especificados en el presente proyecto tipo se detallan en la tabla 10.
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La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia
de un cortocircuito o sobre intensidad de corta duración, no debe sobrepasar la
temperatura máxima admisible de corta duración (para menos de un tiempo t)
asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable.
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Intensidad máxima admisible para el cable encortocircuito
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Se comprueba que la intensidad de cortocircuito para el cálculo de la red (16
kA o 20 kA) será inferior a la intensidad de cortocircuito admisible en los conductores
según la duración del mismo (véase tabla 10).
Intensidad máxima admisible para la pantalla en cortocircuito
La intensidad de cortocircuito admisible en la pantalla de aluminio se ha
calculado siguiendo la guía de la norma UNE 211003 y el método descrito en la norma
UNE 21192.
Se tiene en cuenta que la pantalla de Al es de 0,3 mm de espesor, con una
temperatura inicial de 70 ºC y una temperatura final de la pantalla de 180 ºC.
En la tabla 11 se indican las intensidades máximas de cortocircuito admisibles
(kA) por la pantalla de los cables seleccionados, para diferentes tiempos de duración
del cortocircuito.

Se comprueba, de acuerdo a la instalación proyectada, que las intensidades de
cortocircuito por la pantalla calculadas en el punto de cortocircuito (cortocircuito
monofásico)quedan por debajo de los valores de intensidad de cortocircuito máxima
admisibles definidos en la tabla 11.
Protecciones
Para la protección contra sobre intensidades, cortocircuitos y sobrecargas se
cumplirá con lo indicado en la ITC-LAT-06 apartado 7.1. De igual forma para la
protección contra sobretensiones lo indicado en el apartado 7.2 de la misma ITC.
Pérdidas de potencia
Las pérdidas de potencia de una línea vendrán dadas por la siguiente
expresión:
En valor absoluto:
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El valor de la intensidad de cortocircuito para el cálculo de la LSMT será de 16
ó 20 kA en función de las características de la red a la que se conecte.
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En valor porcentual:

Donde:
P
Potencia a transportar, en kW.
L
longitud de la línea, en km.
U
Tensión nominal de la línea, en kV.
R90
R Resistencia del conductor a 90ºC en Ω/km.
Cosφ Factor de potencia de la instalación.
Calculando la P a transportar con la expresión,

Siendo:
P
Potencia a transportar por el cable en KW.
U
Tensión de línea en kV.
I
Intensidad de la línea en A.
cos φ Factor de potencia de la instalación.

P = 1,73 x 20 x 44,02 x 0,8 = 1218,54
Caída de tensión
La caída de tensión se calculará en el punto final del tramo (L) proyectado
mediante la siguiente expresión:
En valor absoluto:

Uc = ((1218,54 x 173) / 20) x (0,160 + 1,73) = 1,992
En valor porcentual:
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Pp = (1218,542 x 173 x 0,160) / (202 x 0,82) = 34,33
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L
U
R90
X
tg φ
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Donde:
Potencia a transportar, en kW.
Longitud de la línea, en km.
Tensión nominal de la línea, en kV.
Resistencia de la línea a 90 ºC, en Ω/km.
Reactancia de la línea, en Ω/km.
Tangente del ángulo definido por el factor de potencia.

Uc(%) = 0,92
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A continuación, se detallan los cálculos necesarios para justificar el
dimensionamiento de las LSBT de acuerdo a las prescripciones indicadas en la ITCBT-07 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
En este apartado se detalla y justifica el cálculo de los siguientes parámetros:
- Intensidades máximas admisibles para el cable.
- En servicio permanente.
- En cortocircuito durante un tiempo determinado.
- Pérdidas de potencia.
- Caída de tensión de la línea.
1.2 Características eléctricas del conductor
Para la realización de los cálculos justificativos se tendrán en cuenta las
características del conductor que se detallan en la norma informativa CNL001 Cables
unipolares redes subterráneas de distribución BT tensión asignada 0.6/1kV.
Resistencia del cable
La resistencia del conductor varía con la temperatura de funcionamiento de la
línea. Se adopta como temperatura máxima del conductor en régimen permanente 90
ºC. El incremento de resistencia en función de la temperatura viene determinado por la
expresión:

Siendo:
α Coeficiente de temperatura del aluminio, α = 0,00403 °C-1,
θ Temperatura máxima del conductor, se adopta
correspondiente a 90°C.
R20ºC Resistencia del conductor a 20ºC.

el

valor

Los valores de resistencia para los valores indicados a la temperatura estándar
(20ºC) y máxima (90 ºC) son:
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1.1 Introducción
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CÁLCULOS DE LA RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN
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La reactancia depende de la geometría y diseño del conductor. El valor de la
reactancia de los cables, dispuestos en triángulo dentro de un mismo tubo, se detalla
en la tabla adjunta:

1.3 Intensidad máxima admisible para el cable
Intensidad máxima admisible para el cable en servicio permanente
Para cada instalación, dependiendo de sus características, configuración,
condiciones de funcionamiento, tipo de aislamiento, etc., se justificará y calculará la
intensidad máxima admisible del conductor, con el fin de no superar la temperatura
máxima asignada del mismo.
Según la ITC-BT-07, el aumento de temperatura provocado por la circulación
de la intensidad no debe dar lugar a una temperatura en el conductor superior a la
prescrita en la tabla.
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Reactancia del cable

En el caso en que no se cumplan las condiciones descritas anteriormente, la
intensidad admisible deberá corregirse teniendo en cuenta cada una de las
magnitudes de la instalación real que difieran de aquellas.
Las condiciones a considerar para la corrección del valor de la intensidad
admisible son las siguientes:
Temperatura del terreno
Agrupación de los circuitos
Resistividad térmica del terreno
Profundidad de la instalación
Tras la aplicación de los diferentes factores correctores, debe cumplirse que el
aumento de temperatura provocado por la circulación de la intensidad calculada no dé
lugar a una temperatura, en el conductor, superior a la prescrita en la tabla 7.
Factor relativo a cables enterrados bajo tubo en terrenos cuya temperatura sea
distinta de 25ºC (Fct)
En la siguiente tabla se indican los factores de corrección F, de la Intensidad
admisible para temperaturas del terreno distintas de 25ºC, en función de la
temperatura máxima asignada al conductor.

El factor de corrección para otras temperaturas del terreno distintas de las
tablas será
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Los valores de intensidad máxima admisible según la norma UNE 211435 para
las condiciones estándar que se describen a continuación son los indicados en la
tabla.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC
LSBT en servicio permanente
4 cables unipolares dentro de un tubo
Profundidad de instalación: 0,70 m
Resistividad térmica del terreno: 1 K·m/W
Temperatura ambiente del terreno a la profundidad indicada: 25 ºC.

CSV: 07E6002A407300B5J1W7K8N9I5
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Und. reg: REGISTRO GENERAL

Hora: 00:00

Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022

FIRMANTE - FECHA

Factor relativo a agrupación de circuitos (Fca):

En el caso de que la LSBT se componga de una agrupación de tubos, el factor
de corrección que se debe aplicar en función el número de tubos y la separación entre
ellos es el siguiente:

Factor relativo a resistividad térmica del terreno (Fcrt):

Una terna de cables unipolares (incluido el neutro) instalados en tubos, un
circuito por tubo, enterrados en terrenos de resistividad térmica distinta de 1 K·m/W.

La resistividad térmica del terreno en función de su naturaleza y humedad se
detalla en la tabla adjunta:
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Cables instalados en tubos a distintas profundidades considerando que la
profundidad hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie no será menor
de 0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada.

En base a los factores expuestos, la intensidad admisible permanente del cable
se calculará por la siguiente expresión:

=

·

·

·

·

Donde:
Iadm Intensidad máxima admisible en servicio permanente, en A.
I Intensidad del cable sin coeficientes de corrección, en A.
Fct Factor de corrección debido a la temperatura del terreno.
Fca Factor de corrección debido a la agrupación de circuitos.
Fcrt Factor de corrección debido a la resistividad del terreno.
Fcp Factor de corrección debido a la profundidad de soterramiento.
1.3.2. Intensidad máxima admisible para el cable en cortocircuito
La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia
de un cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la
temperatura máxima admisible de corta duración (para menos de un tiempo t)
asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable.
A estos efectos, se considera el proceso adiabático, es decir que el calor

CSV: 07E6002A407300B5J1W7K8N9I5
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

Factor relativo a la profundidad de la instalación (Fcp):
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Se tiene que cumplir que el valor de la integral de Joule durante el cortocircuito
tiene que ser menor al valor máximo de la integral de Joule admisible en el conductor.

Con esta fórmula se calcula la Intensidad de cortocircuito trifásico admisible del
conductor.

Donde:
Icc3 adm. Intensidad de cortocircuito trifásico calculada con hipótesis
adiabática en el conductor, en amperios.
S Sección del conductor, en mm2.
K Coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y del tipo de
aislamiento. Representa la densidad de corriente admisible para un
cortocircuito de 1 segundo y para el caso del conductor de Al con aislamiento
XLPE, K=94 A/mm2, suponiendo temperatura inicial antes del cortocircuito de
90 ºC y máxima durante el cortocircuito de 250 ºC.
tcc Duración del cortocircuito, inferior a 5 segundos.
En ningún caso se superarán las densidades de corriente de cortocircuito
indicadas en la tabla 16 de la ITC-BT-07, para ello los valores de cortocircuito máximo
admisibles de los conductores especificados en la presente especificación se detallan
en la tabla siguiente:

Con carácter general el valor de la intensidad de cortocircuito para el cálculo de
las LSBT será 20 kA. En puntos alejados del centro de transformación que alimenta
las LSBT esta intensidad disminuye y el proyectista podrá justificar intensidades
inferiores.
En cualquier caso, los dispositivos de protección colocados en las LSBT
aseguran que, en el tiempo actuación de la protección, la intensidad de cortocircuito
del cable es inferior a los valores máximos indicados en la tabla 15.
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desprendido durante el proceso es absorbido por los conductores.
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En valor absoluto:

En valor porcentual:

Donde:
Pp Potencia perdida, en W.
P Potencia a transportar, en kW.
L Longitud de la línea, en km.
U Tensión nominal de la línea, en kV.
R90 Resistencia del conductor a 90ºC en Ω/km.
cos φ Factor de potencia de la instalación.
Calculando la P a transportar con la expresión,

Siendo:
P Potencia a transportar por el cable en kW.
U Tensión de línea en kV.
I Intensidad de la línea en A.
cos φ Factor de potencia de la instalación.
1.5 Caída de tensión
La caída de tensión se calculará en el punto final del tramo (L) proyectado
mediante la siguiente expresión:
En valor absoluto:

En valor porcentual:
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1.4 Pérdidas de potencia
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Uc Caída de tensión, en V.
P Potencia a transportar, en kW.
L Longitud de la línea, en km.
U Tensión nominal de la línea, en kV.
R90 Resistencia de la línea a 90 ºC, en Ω/km.
X Reactancia de la línea, en Ω/km.
tg φ Tangente del ángulo definido por el factor de potencia.
1.6 Protecciones
Como ya se ha indicado anteriormente las LSBT se protegerán contra
sobrecargas y cortocircuitos mediante fusibles tipo “gG” de alto poder de ruptura, o
interruptores automáticos, a disponer en el cuadro de baja tensión del centro de
transformación (o en cajas de seccionamiento y protección intermedias).
Con carácter general para una salida de BT determinada el calibre del
elemento de protección vendrá determinado por:
- La intensidad nominal del cable
- La respuesta térmica del cable
- Potencia del transformador
En caso de protección con fusibles, en la tabla siguiente se indica el calibre
máximo de los fusibles a instalar para una protección adecuada de la LSBT.

1.6.1. Longitud máxima de la LSBT protegida por fusibles
Para una adecuada protección del cable frente a eventuales cortocircuitos, se
tendrá en cuenta la máxima longitud del cable que el fusible seleccionado puede
proteger de acuerdo a la tabla.
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Donde:
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Los cálculos se han realizado para un calentamiento adiabático de los cables,
teniendo en cuenta su impedancia de fase y neutro a la temperatura máxima posible
durante el cortocircuito, la resistencia y la reactancia de cortocircuito del
transformador, un factor de tensión de 0.95 según la norma UNE 60909-0 y
despreciando la impedancia de cortocircuito de la red aguas arriba del transformador
de distribución del CT. Para el cálculo de la temperatura final del cable se ha
considerado una temperatura previa al cortocircuito de 90º para la fase y 70º para el
neutro.
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Las longitudes indicadas en dicha tabla se han calculado para asegurar la
protección frente cortocircuitos, en un tiempo no superior a 5 segundos, de las LSBT
que parten del cuadro de BT del CT
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En este caso si se realizan con secciones de cables inferiores al de la línea
principal, eventuales cortocircuitos producidos en dicha derivación deben protegerse
con los dispositivos de protección instalados en el origen de la línea principal.
La longitud máxima de la derivación que puede protegerse contra
cortocircuitos, por el mismo dispositivo de protección que protege la línea, se
determina por el siguiente esquema:

( 1) =
, longitud máxima de una línea principal, de sección S1,
protegida contra cortocircuitos por un dispositivo de protección instalado en cabecera
(O).
( 2) =
, longitud máxima de una línea principal, de sección S2,
protegida contra cortocircuitos por el mismo fusible instalado en O.
( 2) =
, longitud máxima de la derivación, de sección S2, protegida
contra cortocircuitos por el fusible instalado en cabecera (O).
La longitud máxima de una derivación de sección S2 (Lder), con origen en el
punto C de la línea principal de sección S1, para asegurar una correcta protección
frente a cortocircuitos viene dada por la siguiente expresión:

Siendo OC la distancia entre el punto de conexión de la derivación con la línea
principal y origen de la misma donde están ubicados los dispositivos de protección
(centro de transformación).
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Con carácter general las derivaciones de las LSBT son conexiones rígidas, es
decir, sin dispositivos de protección en el punto de derivación.
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1.7. Longitud máxima de derivaciones
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La longitud máxima de una derivación con cable XZ1-150 mm2 conectada a
200 metros del CT es de 49 metros.
En caso de derivar a 60 metros del CT con cable XZ1-95 mm2, la longitud
máxima de la derivación pueden ser 68 metros.
2. CARACTERISTICA DE LA INSTALACION DE BAJA TENSION.La instalación de baja tensión se realizara en funcionamiento radial y con
estructura mallada.
De acuerdo con la potencia máxima admisible se instalaran 3 circuitos y 3
líneas para la doble alimentación que partirán del cuadro de baja tensión del centro de
trasformación hasta caja de seccionamiento (CS) y de este a la caja general de
protección (CGP) o caja de protección y medida (CP).
Los conductores a instalar serán unipolares de aluminio aislamiento 0,6 / 1 KV
Tipo RV XZ1 (S) de 240 mm2 para las fases y 150 mm2 para el neutro.
Los conductores serán protegidos en el cuadro general del centro de
transformación con fusible de 250 Ap siendo por tanto la potencia máxima admisible
de 173 KW.
Para los cálculos de circuitos se aplicara un coeficiente de 0,8 en las líneas que
alimenten a 4 CS según instrucción 14 y la ITC-10 para los contadores centralizados
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A continuación, y a modo de ejemplo, se detalla gráficamente la longitud
máxima de sendas derivaciones de XZ1-150 y XZ1-95 conectadas sobre una LSBT
XZ1-240 protegida en el centro de transformación con fusibles de 250A.

en la Sede Electrónica de la Entidad

CIRCUITO Nº 1 CGP-1
CIRCUITO Nº 2-CGP-2
CIRCUITO Nº 3-CGP-3
CIRCUITO Nº 4-CGP-4
CIRCUITO Nº 5-CGP-5
CIRCUITO Nº 6-CGP-6
CIRCUITO Nº12-CPM-12

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

143,52 kw
153,91 kw
148,66 kw
146,61 Kw
156,28 Kw
156,28 kw
40,00 kw

CENTRO DE TRANSFORMACION Nº1
CIRCUITO Nº 7 CGP-7+CPM-13
CIRCUITO Nº 8-CGP-8
CIRCUITO Nº 9-CGP-9
CIRCUITO Nº10-CGP-10
CIRCUITO Nº11-CGP-11

116,37 KW
111,2Kw
139,00Kw
90,62 Kw
90,62 Kw

3. RESUMEN CALCULOS DE BAJA TENSION
CT

TRF

Circuito

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2

TR2
TR2
TR2
TR2
TR1
TR1
TR1
TR1
TR1
TR1
TR1
TR1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Potencia
Instalada
KW
143,52
153,91
148,66
146,61
156,28
156,28
116,37
111,20
139,00
90,62
90,62
40,00

Potencia
Calculo
KW

Intensidad
Ap

Longitud
Mt

Sección
mm2

c.d.t.
V

c.d.t.
%

207,40
222,41
214,82
211,82
225,83
225,83
168,60
160,69
200,86
130,95
130,95
57,80

65
65
65
65
20
107
25
25
70
125
160
75

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
150

2,77
2,97
2,87
2,83
1,16
4,97
0,16
0,82
2,89
3,37
4,31
1,43

0,69
0,74
0,71
0,71
0,29
1,24
0,21
0,20
0,72
0,84
1,07
0,35

Se instaran 3 AD para la doble alimentación de las siguientes CS+CGP:.
AD en manzana A para las CGP 2, 3 y 4
AD en manzana B para las CGP 7, 8 y 9
AD en manzana C para las CGP 10 y 11
Las doble alimentación para las CGP 1,5 y 6 partirán desde el cuadro de
protección CP situado en el correspondiente centro de transformación hasta conectar
en la CS y de sea a la CGP.
Se utilizaran 11 nichos o monolitos para la instalación de la CS + CGP 2 para
CS+CPM y 3 para armarios de distribución AD siendo estos de 0,75 mt de ancho, 1,50
mt de alto y 0,40 mt de fondo, estos nichos irán instalado sobre zócalo de 0,3 mt de
altura. Las cajas irán atornillada en el fondo de los nichos en montaje vertical según
esquema descrito o vertical siguiendo el mismo criterio.
Los nichos o monolitos se cerrarán con puerta preferentemente metálica con
bisagras resistentes a la corrosión con grado de protección IK-10 según UNE-EN
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CENTRO DE TRANSFORMACION Nº2
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4. CANALIZACIÓN DE BAJA TENSIÓN
La canalización de baja tensión discurrirá por el acerado a realizar a lo largo de
la fachada de la parcela.
Para facilitar el tendido de los cables en los tramos rectos se instalaran
arquetas intermedia registrables como máximo cada 40 m y donde haya que realizar
una derivación o acometida.
Las arquetas serán prefabricadas de hormigón o de material plástico y cumplir
con lo especificado en la Norma ONSE 01.01-14.
A la entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellada en
los extremos para evitar la entrada de roedores.
Se instalan tubos de polietileno de 160 mm de diámetro quedando los tubos a
0,6 metros del acerado. Se instalan tantos tubos como líneas se instalen más uno de
reserva y 8 tubos por cada transformador para la entrada al correspondiente Cuadro
de protección CP.
La canalización se ejecutara por terreno de dominio público, bajo la acera y
calzada paralelo en toda su longitud a la fachada de la parcela y línea de bordillos.
El acerado que linda con la parcela será realizado al urbanizar la parcela,
instalándose la canalización necesaria formando esta de la infraestructura de la
edificación La canalización a realizar por el acerado de la calle Camino de Camojan se
ejecutara desmontando la solería existente reponiéndola una vez terminada.
La instalación se realizara en canalización entubada bajo tubo de diámetro
exterior mínimo de 160 mm, libre de halógenos, su interior será liso, se instalaran
según los tramos 7 y 3 tubos quedando siempre uno en reserva.
La profundidad hasta la parte superior de los tubos más próximo a la superficie,
que no será menor de 0,6 mt en acera ni de 0,8 mt en calzada.
Cuando exista impedimento que no permitan alcanzar las profundidades y con
el acuerdo previo de e-distribución, estas podrán reducirse si se añaden protecciones
mecánicas suficiente (placa de acero de al menos 3 mm de espesor) tal y como se
especifica en la ITC-BT-07.
5. ARQUETAS.Se instalan arquetas tipo A2 y A1, podrán ser prefabricada o de ladrillo sin
fondo para favorecer la filtración de agua siendo sus dimensiones las indicadas en los
planos.
Los marcos y tapas serán preferentemente de fundición
referencia informativa es NNH002.

cuya norma de

En las arquetas los tubos quedarán como mínimo a 25 cm por encima del
fondo para permitir la colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Se sellarán
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Las arquetas se construirán de forma que sea inaccesible con objeto de reducir
el vandalismo y la accidentabilidad, para ello la tapa de la arqueta se ubicará bajo el
nivel del suelo quedando cubierta con el mismo acabado superficial del pavimento
anexo.
Para garantizar la localización de la arqueta se colocará sobre el pavimento un
clavo normalizado de identificación que deberá reflejarse también en el
correspondiente plano as-buit.
6. CAJAS SECCIONAMIENTO, CAJAS DE PROTECCION MEDIDA, Y C.G.P.
En las LSBT se emplearan cajas o armarios para permitir la conexión de la
acometida a los suministros y facilitar los trabajos de operación y mantenimiento en la
red de distribución.
Las cajas generales de protección (CGP) Y CPM será alimentado a través de
las cajas de seccionamiento (CS) que posibilita la doble alimentación.
Todas las cajas y armarios de distribución estarán equipados con bases
cerradas para fusibles tipo cuchilla verticales, unipolares o tripolares (BUC/BTVC) de
tamaño acorde con el calibre de los fusibles a instalar.
Las cajas de seccionamiento para la doble alimentación contaran con entrada y
salida de línea y alimentación a CPM con conductor unipolar aluminio 0,6/ 1 Kv de
50mm de sección y la alimentación a CGP con la misma sección de la línea.
Las cajas y armarios se colocaran en hornacinas o nicho a una altura de 30 cm.
Instalándose la CS + CGP y CS + CPM en un mismo nicho. Se colocara en el
cerramiento del inmueble a alimentar en el límite de la propiedad.
Los nichos se cerraran con puerta preferentemente metálica de acero
galvanizado con bisagras resistente a la corrosión con grado de protección IK 10 UNEEN 50102 revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y
protegida contra la corrosión disponiendo de una cerradura metálica de llave triangulo
de 11 mm de lado o con dispositivos que permiten su bloqueo mediante candado con
llave maestra.
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con material expansible e ignifugo o solución equivalente (tanto los tubos de reserva
como los tubos con cable).
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El cálculo de la instalación de puesta a tierra de los CT se realizará según el
“Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de
transformación conectados a redes de tercera categoría” elaborado por UNESA.
1.2 Características generales de la instalación
1.2.1 Puesta a tierra general
Cuando se produce un defecto a tierra en una instalación de MT, se provoca
una elevación del potencial en el circuito de puesta a tierra general a través del cual
circulará la intensidad de defecto. Al disiparse dicha intensidad por la red de tierra
aparecen en el terreno gradientes de potencial. En el diseño del sistema de puesta a
tierra general se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
Seguridad de las personas en relación a las elevaciones de potencial.
Sobretensiones peligrosas para las instalaciones.
Valor de la intensidad de defecto que haga actuar las protecciones,
asegurando la eliminación de la falta.
1.2.2 Puesta a tierra de neutro
El sistema de puesta a tierra de neutro se diseñará bajo el criterio de que su
resistencia de puesta a tierra sea inferior a 37Ω. Con esto se consigue que un defecto
a tierra en la instalación de un cliente, protegida contra contactos indirectos por un
interruptor diferencial de 650 mA de sensibilidad, no ocasione en el electrodo de
puesta a tierra de neutro una tensión superior a 24 V (37 x 0.65 ≈ 24).
2 Datos iniciales
Los datos necesarios para realizar el cálculo serán:
U
Ubt
ρ
Imáx d

Tensión de servicio de la red MT (V).
Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT (V).
Resistividad del terreno ( ·m).
Intensidad máxima de defecto (A).

Duración de la falta:
Tipo de relé para desconexión inicial (tiempo Independiente o Dependiente).
Ia’
t’
k, α

Intensidad de arranque del relé de desconexión inicial (A).
Relé de desconexión inicial a tiempo independiente. Tiempo de
actuación del relé (s).
Relé de desconexión inicial a tiempo dependiente. Constantes
del relé que dependen de su curva característica intensidadtiempo.
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CÁLCULOS DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO
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Intensidad de arranque del relé tras el reenganche rápido (A).
Relé a tiempo independiente. Tiempo de actuación del relé (s)
tras en reenganche rápido.

k, α
Kv

Relé tiempo dependiente. Constantes del relé.
Factor de tiempo de ajuste de relé de protección.

Para el caso de red con neutro aislado:
Ca
La
Cc

ω
Rn
Xn

Capacidad homopolar de la línea aérea (F/Km). Normalmente se
adopta Ca=0,006 µF/Km.
Longitud total de las líneas aéreas de media tensión subsidiarias de la
misma transformación AT/MT (Km).
Capacidad homopolar de la línea subterránea (F/Km). Normalmente se
adopta Cc=0,25 µF/Km.
Longitud total de las líneas subterráneas de media tensión subsidiarias
de la misma transformación AT/MT (Km).
Pulsación de la corriente (ω = 2·π·f = 2· π ·50 = 314,16 rad/s).Para el
caso de red con neutro a tierra.
Resistencia de la puesta tierra del neutro de la red (Ω).
Reactancia de la puesta tierra del neutro de la red (Ω).

A continuación, se detallan los pasos a seguir para el cálculo y diseño de la
instalación de tierra.
3 Cálculo de la puesta a tierra general
3.1 Investigación de las características del terreno.
Resistividad.
Para instalaciones de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito a tierra
menor o igual a 1’5 kA, el apartado 4.1 de la ITC-RAT 13 admite la posibilidad de
estimar la resistividad del terreno o medirla.
Para la estimación de la resistividad del terreno es de utilidad la tabla 1, en la
que se dan valores orientativos de la misma en función de la naturaleza del suelo:
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kv
Factor de tiempo de ajuste de relé de protección.
Reenganche rápido, no superior a 0’5 s. (Si o No). En caso afirmativo: Tipo de
relé del reenganche (Tiempo Independiente o Dependiente).

Dada la profundidad máxima a la que se instalará el electrodo de puesta a
tierra del CT (h), se calculará la interdistancia entre picas para realizar la medición
mediante la siguiente expresión:

CSV: 07E6002A407300B5J1W7K8N9I5
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

En el caso de que se requiera realizar la medición de la resistividad del terreno,
se recomienda utilizar el método de Wenner. Se clavarán en el terreno cuatro picas
alineadas a distancias (a) iguales entre sí y simétricas con respecto al punto en el que
se desea medir la resistividad (ver figura siguiente). La profundidad de estas picas no
es necesario que sea mayor de unos 30 cm.
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Con el aparato de medida se inyecta una diferencia de potencial (V) entre las
dos picas centrales y se mide la intensidad (I) que circula por un cable conductor que
una las dos picas extremas. La resistividad media del terreno entre la superficie y la
profundidad h viene dada por:

Si denominamos r a la lectura del aparato:

la resistividad quedará:

siendo:
ρh
r
A

Resistividad media del terreno entre la superficie y la
profundidad h (Ω·m).
Lectura del equipo de medida (Ω).
Interdistancia entre picas en la medida (m).
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Dada la profundidad máxima a la que se instalará el electrodo de puesta a
tierra del CT (h), se calculará la interdistancia entre picas para realizar la medición
mediante la siguiente expresión:

en la Sede Electrónica de la Entidad
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La intensidad de puesta a tierra, IE, es la parte de la intensidad de defecto que
circula por el electrodo de puesta a tierra general del CT y por lo tanto que provoca la
elevación del potencial de la instalación de tierra.

Siendo r el factor de reducción, que depende del número de instalaciones con
las puestas a tierra conectadas en paralelo a la instalación proyectada, y del tipo de
conductor de tierra o cable aislado utilizado (pantallas RSMT conectadas a tierra).

En caso de producirse un defecto a tierra, la sobretensión originada no debe
ser superior al nivel de aislamiento de la instalación de BT del CT, es decir, se debe
verificar, para el caso más restrictivo, que:

Por tanto, la resistencia máxima de la puesta a tierra de masas o general del
CT se puede calcular por la expresión:

3.2.3 Intensidad de defecto y parámetros de la red
El cálculo de la intensidad de defecto a tierra tiene una formulación diferente
según el sistema de instalación de la puesta a tierra del neutro de la red.
Neutro aislado
La intensidad de defecto a tierra es la capacitiva de la red respecto a tierra, y
depende de la longitud y características de las líneas de MT de la subestación que
alimenta el CT.
Excepto en aquellos casos en los que el proyectista justifique otros valores,
para el cálculo de la corriente máxima de defecto a tierra en una red con neutro
aislado, se aplicará la siguiente expresión:
CSV: 07E6002A407300B5J1W7K8N9I5
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3.2 Determinación de la intensidad de defecto a tierra y del tiempo máximo de
eliminación del defecto
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Siendo:
Id
Imáx d
C
Rt
U
C

Intensidad de defecto a tierra del CT (A).
Intensidad máxima de defecto a tierra de la red (A).
factor de tensión indicado en la norma UNE-EN 60909-0, de
valor 1,1.
Resistencia de la puesta a tierra de protección del CT (Ω).
Tensión de servicio de la red MT (V).
Capacidad entre fase y tierra de los cables y líneas de salida de
la subestación (F). C= Ca∙La+ Cs∙L.

Esto mismo es aplicable para el resto de apartados del presente documento.
Conocido el valor de la corriente máxima de la red, se obtiene la capacidad
total entre fase y tierra de las líneas que salen de la subestación.

Por lo tanto, considerando la puesta a tierra general del CT (Rt), la intensidad
de defecto a tierra para un eventual defecto en la instalación proyectada se puede
calcular con la siguiente expresión:

Neutro a tierra
La intensidad de defecto a tierra, en el caso de redes con el neutro a tierra, es
inversamente proporcional a la impedancia del circuito que debe recorrer. Como caso
más desfavorable y para simplificar los cálculos, salvo que el proyectista justifique
otros aspectos, sólo se considerará la impedancia de la puesta a tierra del neutro de la
red de media tensión y la resistencia del electrodo de puesta a tierra. Esto supone
estimar nula la impedancia homopolar de las líneas o cables, con lo que se consigue
independizar los resultados de las posteriores modificaciones de la red. Este criterio no
será de aplicación en los casos de neutro unido rígidamente a tierra, en los que si se
considerará dicha impedancia.
Para el cálculo se aplicará, salvo justificación, la siguiente expresión:
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Donde:
Id
C

Intensidad máxima de defecto a tierra del CT (A).
factor de tensión indicado en la norma UNE-EN 60909-0, de
valor 1,1.
Resistencia de la puesta a tierra de protección del CT (Ω).
Impedancia equivalente (Ω).

Por lo tanto, conocido el valor de la corriente máxima de la red se obtiene la
impedancia equivalente de la red:

3.2.4 Tiempo de eliminación del defecto
Las líneas de MT que alimentan los CT disponen de los dispositivos necesarios
para despejar, en su caso, los posibles defectos a tierra mediante la apertura del
interruptor que actúa por la orden transmitida por un relé que controla la intensidad de
defecto.
Respecto a los tiempos de actuación de los relés, las variantes normales son
las siguientes:
Relés a tiempo independientes:
El tiempo de actuación no depende del valor de la sobreintensidad. Cuando
esta supera el valor del arranque, actúa en un tiempo prefijado. En este caso:

Relés a tiempo dependientes:
El tiempo de actuación depende inversamente de la sobreintensidad. Algunos
de los relés más utilizados responden a la siguiente expresión:
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Id
I’a
α,k
kv
t’

Intensidad de defecto (A)
Intensidad de ajuste del relé de protección (A)
Constantes características de la curva de protección
Factor de tiempo de ajuste de relé de protección
Tiempo de actuación del relé de protección (s)

A continuación, en la tabla 2 se dan valores de las contantes k y α para los
tipos de curva más habituales.

En el caso de que exista reenganche rápido (menos de 0’5 segundos), el
tiempo de actuación del relé tras el reenganche será:
Relé a tiempo independiente:

Relé a tiempo dependiente:

La duración total de la falta será la suma de los tiempos correspondientes a la
primera actuación más el de la desconexión posterior al reenganche rápido:

3.3 Diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra.
Selección del electrodo.
La resistencia de tierra del electrodo, que depende de su forma, dimensiones y
de la resistividad del suelo, se puede calcular de acuerdo a las fórmulas contenidas en
la tabla 3, o mediante programas u otras expresiones numéricas suficientemente
probadas:
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Siendo:

en la Sede Electrónica de la Entidad

Resistencia de tierra del electrodo en Ω
Resistividad del terreno de Ω.m.
Longitud en metros de la pica o del conductor, y en malla la longitud
total de los conductores enterrados.
radio en metros de un círculo de la misma superficie que el área
cubierta por la malla.

También pueden seleccionarse electrodos de entre las configuraciones tipo de
las tablas del Anexo 2 del Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a
tierra para centros de transformación de UNESA. Las distintas configuraciones
posibles vienen identificadas por un código que contiene la siguiente información:
Electrodos con picas en anillo
A-B / C / DE
A
B
C
D
E

Dimensión del lado mayor del electrodo (dm).
Dimensión del lado menor del electrodo (dm).
Profundidad a la que está enterrado el electrodo, es decir, la cabeza de
las picas (dm).
Número de picas.
Longitud de las picas (m).

Electrodos con picas alineadas
A / BC
A
B
C

Profundidad a la que está enterrado el electrodo, es decir, la cabeza de
las picas (dm).
Número de picas.
Longitud de las picas (m).

Una vez seleccionado el electrodo, obtendremos de las tablas del Anexo 2 del
Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de
transformación de UNESA sus parámetros característicos:
Kr
Kp
Kc

Valor unitario de la resistencia de puesta a tierra (Ω/Ω·m)
Valor unitario que representa la máxima tensión de paso unitaria en la
instalación (V/Ω·m·A)
Valor unitario que representa la máxima tensión de contacto unitaria en
la instalación (V/Ω·m·A)
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Siendo:

en la Sede Electrónica de la Entidad

A continuación, se calculan los valores de la resistencia de puesta a tierra (Rt’),
intensidad de defecto (IE) y tensión de defecto (Vd’) del electrodo seleccionado
mediante las siguientes expresiones:
Resistencia de puesta a tierra del electrodo seleccionado:

’ =

·

Intensidad de defecto a tierra:


Para neutro aislado:

Siendo:



Para neutro a tierra:

Tensión de defecto:

′ =

′ ·

En general, la tensión de paso en el exterior (Up’) y la tensión de contacto (Uc’)
se calculan mediante las siguientes fórmulas:
Tensión de paso máxima:

′ =

·

·

Tensión de contacto máxima:

′ =

·

·

Además, al existir un malazo equipotencial en la solera del CT conectado al
electrodo de puesta a tierra, la tensión de paso de acceso será equivalente al valor de
la tensión de contacto en el exterior, por lo tanto:
Tensión de paso máxima en el acceso:
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3.4 Cálculo de la resistencia de puesta a tierra, intensidad de defecto y tensiones
de paso para el electrodo seleccionado.

en la Sede Electrónica de la Entidad

=

·

·
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La tensión de contacto en el exterior también se considera nula puesto que las
partes metálicas accesibles no están conectadas a la red de tierra de protección,
adoptándose las medidas necesarias para evitar la puesta en tensión de estas partes
metálicas accesibles por causa de un defecto o avería.
3.5 Valores máximos de tensión admisibles
De acuerdo a lo establecido en la ITC-RAT-13, la tensión máxima admisible por
el cuerpo humano depende de la duración de la corriente de falta (calculada en el
apartado 4.2.2), según se refleja en la tabla 4:

A partir de estos valores admisibles de tensión aplicada, se pueden determinar
las máximas tensiones de contacto o paso admisibles en la instalación, Uc y Up,
considerando todas las resistencias que intervienen entre el punto en tensión y el
terreno:
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)

Debido a la existencia del mallazo equipotencial, no se considera necesario
calcular las tensiones de paso y contacto en el interior del CT, que serán
prácticamente nulas.

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

(

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

’

en la Sede Electrónica de la Entidad

Uca
Upa
ZB
IB
Uc
Up
Ra1
Ra2

Tensión de contacto aplicada admisible.
Tensión de paso aplicada admisible (Upa=10·Uca según ICTRAT-13).
Impedancia del cuerpo humano (se considera 1.000 Ω).
Corriente a través del cuerpo.
Tensión de contacto máxima admisible en la instalación.
Tensión de paso máxima admisible en la instalación.
Resistencia adicionales (calzado).
Resistencias adicionales (contacto con el suelo).

A partir de estos valores admisibles de tensión aplicada, se pueden determinar
las máximas tensiones de contacto o paso admisibles en la instalación, Uc y Up,
considerando todas las resistencias que intervienen entre el punto en tensión y el
terreno:

Que responde al siguiente planteamiento:
Se supone que la resistencia del cuerpo humano es de 1.000 Ω.
Se asimila cada pie a un electrodo en forma de placa de 200 mm2 de
superficie, ejerciendo sobre el suelo una fuerza mínima de 250 N, lo que
representa una resistencia de contacto con el suelo de 3·ρs, donde ρs
es la resistividad del terreno.
Según cada caso, Ra1 es la resistencia del calzado, la resistencia de
superficies de material aislante, etc. El Reglamento de instalaciones
eléctricas de alta tensión permite utilizar valores de 2.000 Ω para esta
resistencia.
Para los casos en los que el terreno se recubra de una capa adicional de
elevada resistividad (por ejemplo, la losa de hormigón con o sin una capa adicional de
emulsión asfáltica), se multiplicará el valor de la resistividad de la capa de terreno
adicional, por un coeficiente reductor. El coeficiente reductor se obtendrá de la
expresión siguiente:
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coeficiente reductor de la resistividad de la capa superficial.
espesor de la capa superficial.
resistividad del terreno natural.
resistividad de la capa superficial.

3.6 Comprobación de que con el electrodo seleccionado se satisfacen las
condiciones exigidas

3.6.1.1 Tensiones de paso y contacto en el interior del CT
La solera del CT estará dotada del correspondiente mallazo equipotencial, por
lo tanto, no existirá riesgo por tensiones de paso o contacto en el interior, ya que serán
prácticamente nulas.
3.6.1.2 Tensión de contacto en el exterior del CT
Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del CT no tienen contacto
eléctrico con ningún elemento susceptible de quedar en tensión como consecuencia
de un defecto a tierra, por lo que no es necesario realizar el cálculo de la tensión de
contacto exterior que será prácticamente nula.
3.6.1.3 Tensión de paso en exterior y de paso en el acceso al CT
La tensión de paso en el exterior del CT, calculada para el electrodo
seleccionado, debe ser menor o igual que el máximo valor admisible de la tensión de
paso:

’ ≤
De igual modo, la tensión de paso en el acceso al CT para el electrodo
seleccionado, debe ser menor o igual que el máximo valor admisible de la tensión de
paso en el acceso:

’

(

)

≤

(

)

3.6.2 Protección del material
La tensión de defecto debe ser menor o igual que el nivel de aislamiento a
frecuencia industrial de los equipos de BT del CT:
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La intensidad de arranque de las protecciones tendrá que ser superior a la
intensidad de defecto:

> ’

> ’’

3.7 Corrección y ajuste del diseño inicial
En el caso de que con el electrodo seleccionado se incumpla alguna de las
condiciones indicadas en el apartado anterior, deberemos escoger otra configuración
de electrodo y repetir todo el proceso.

4 Cálculo de la puesta a tierra de neutro
Como ya se ha indicado anteriormente, para garantizar la actuación de las
protecciones diferenciales de las instalaciones de BT de los clientes, se adopta un
valor máximo de la resistencia de puesta a tierra de neutro de 37Ω.
Por lo tanto, podemos calcular el valor unitario máximo de la resistencia de
puesta a tierra del neutro de BT como:

’ = 37 /
Se seleccionará la configuración del electrodo de entre los del tipo picas en
hilera (Anexo 2 del Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra
para centros de transformación de UNESA) de manera que su valor unitario de
resistencia (Kr”) cumpla la condición:

’’ ≤
′
De esta forma se cumplirá que el valor de la resistencia de puesta a tierra del
neutro de BT (Rbt’) es menor de 37Ω:

’ = ’’ · ≤ 37 Ω
5 Separación entre los sistemas de puesta a tierrageneral y de neutro
La separación mínima (D) entre los sistemas de puesta a tierra general y de
neutro requerida para garantizar que, ante posibles defectos a tierra, no se transfieran
tensiones peligrosas se calcula mediante la fórmula:
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’ ≤

en la Sede Electrónica de la Entidad

D
Ω
IE
Ui

Distancia entre circuitos de puesta a tierra (m).
Resistividad media del terreno (Ω·m).
Intensidad de defecto por el electrodo seleccionado (A).
Tensión inducida sobre el electrodo de puesta a tierra de neutro (V). Se
adopta

Ui = 1.000 V.
6 Sistema único para las puestas a tierra general y de neutro
Si se cumple que le elevación de potencial, como consecuencia de un eventual
defecto a tierra en las instalaciones de MT y CT, es inferior o igual a 1.000 V, se podrá
prescindir de la tierra de neutro y conectar el neutro de la baja tensión del
transformados a la tierra general del CT.

·

≤ 1.000 , →tierra única

Siendo:
R
IE

Resistencia de puesta a tierra de protección (Ω)
Intensidad de defecto por el electrodo seleccionado (A).

CÁLCULO ESPECÍFICO
Para desarrollar el diseño de la instalación de puesta a tierra, se aplicará lo
indicado en la ITC-RAT 13 del RD 337/2014 de 9 de mayo.
Básicamente, el diseño de este tipo de instalación consiste en:
-

Seleccionar una configuración tipo de electrodo de la que se conocen sus
parámetros característicos (Kr, Kp y Kp acc)

-

Calcular la tensión de paso en el exterior

-

Calcular la tensión de contacto y de paso en el interior

-

Los valores calculados deben ser inferiores a los máximos indicados en las
ecuaciones (1) y (2) de la ITC-RAT 13.

8.- Tensiones máximas admisibles
La ITC-RAT 13 define la tensión Uc como la tensión de contacto máxima
admisible en la instalación que garantiza la seguridad de las personas, considerando
resistencias adicionales (por ejemplo, resistencia a tierra del punto de contacto,
calzado, presencia de superficies de material aislante)
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Los valores admisibles de la tensión de contacto aplicada, Uca, a la que puede
estar sometido el cuerpo humano entre la mano y los pies, en función de la duración
de la corriente de falta, aparecen en la Figura 1 de la ITC-RAT 13, de forma que en la
Tabla 1 de esta misma ITC se muestran algunos valores de la curva anterior.
Los valores admisibles de la tensión de paso aplicada entre los dos pies de una
persona, Upa, considerando únicamente la propia impedancia del cuerpo humano sin
resistencias adicionales como las de contacto con el terreno o las del calzado, se
define como diez veces el valor admisible de la tensión de contacto aplicada.
Se tendrá en cuenta una duración de la corriente de falta de tF = 1 s, por ser
este tiempo el determinado por la empresa distribuidora como máximo para la
actuación de las protecciones. En caso de instalación particular, igualmente se tomará
este tiempo, de forma que las protecciones se adaptarán para actuar como máximo en
el tiempo indicado.
Para esta duración de la corriente de falta, se tiene lo siguiente, según Tabla 1:
tF = 1 s



Uca = 107 V
Upa = 10 · 107 = 1070 V

9.- Circuitos equivalentes
(a) TENSIÓN DE PASO:

(b) TENSIÓN DE CONTACTO:
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De igual manera, define la tensión Up como la tensión de paso máxima
admisible en la instalación que garantiza la seguridad de las personas, considerando
también las resistencias adicionales anteriores.

en la Sede Electrónica de la Entidad
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, donde:
Uca:

tensión de contacto aplicada admisible, la tensión a la que puede estar sometido el
cuerpo humano entre una mano y los pies.

Upa

tensión de paso aplicada admisible, la tensión a la que puede estar sometido el cuerpo
humano entre los dos pies (Upa = 10 · Uca).

Zb

impedancia del cuerpo humano. Se considerará un valor de 1000 Ω.

Ib

corriente que fluye a través del cuerpo.

Uc

tensión de contacto máxima admisible en la instalación que garantiza la seguridad de
las personas, considerando resistencias adicionales (por ejemplo, resistencia a tierra
del punto de contacto, calzado, presencia de superficies de material aislante).

Up

tensión de paso máxima admisible en la instalación que garantiza la seguridad de las
personas, considerando resistencias adicionales (por ejemplo, resistencia a tierra del
punto de contacto, calzado, presencia de superficies de material aislante).

Ra

resistencia adicional total suma de las resistencias adicionales individuales.

Ra1

es, por ejemplo, la resistencia equivalente del calzado de un pie cuya suela sea
aislante. Su puede emplear como valor 2000 Ω. Se considerará nula esta resistencia
cuando las personas puedan estar descalzas, en instalaciones situadas en lugares
tales como jardines, piscinas, campings, y áreas recreativas.

Ra2

resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno de un pie, Ra2 = 3 · ρs, donde
ρs es la resistividad del suelo cerca de la superficie.

A efectos de cálculo, para determinar las máximas tensiones de contacto y
paso admisibles se podrán emplear las expresiones siguientes, en las que se ha
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(c) TENSIÓN DE PASO EN EL ACCESO:

en la Sede Electrónica de la Entidad

En el caso de cálculo de la resistividad superficial aparente del terreno en los
casos en que el terreno se recubra de una capa adicional de elevada resistividad
(grava, hormigón, etc), se multiplicará el valor de la resistividad de la capa de terreno
adicional por un coeficiente reductor Cs. Esto último se tendrá en cuenta para calcular
la tensión máxima de paso en el acceso al edificio de transformación, ya que se prevé
la construcción de acerado perimetral, de forma que una persona puede pisar sobre
terreno sin edificar y sobre acerado perimetral.

Tensión máxima de contacto (apartado 1.1 de la ITC-RAT 13):
Ra 1

+ 1,5 ρ terreno

Ra 1 + Ra 2 

2

=
1
+
Uc = Uca  1 +
Uca

2·Zb
1000













(1)

Tensión máxima de paso (apartado 1.1 de la ITC-RAT 13):

 2·Ra1 + 6ρ terreno 
 2·Ra1 + 2·Ra2 
Up = Upa1 +

 = 10·Uca1 +
Zb
1000





(2)

Tensión máxima de paso en el acceso [se deduce a partir de la expresión (2)]:

2·Ra1 + 3 ρ terreno + 3 ρ capaadicio nal

2·Ra1 + 2·Ra 2 

Up ( acc ) = Upa 1 +
 = 10·Uca 1 +
Zb
1000




ρ


 1 − terreno 
ρ hormigón 

Cs = 1 − 0,106 ·
2·hs + 0,106 







(4)

ρ capaadicio

nal

= Cs · ρ hormigón





(3)

(5)

En las expresiones (4) y (5):
Cs

coeficiente reductor de la resistividad de la capa superficial

hs

espesor de la capa superficial, en metros

ρ terreno

resistividad del terreno natural

ρ hormigón

resistividad de la capa superficial de hormigón
(en caso de que se emplee este material; normalmente es así)

ρ capa adicional
resistividad a tener en cuenta en el cálculo
( Ra2 capa adicional = 3 · ρ capa adicional )

En instalaciones de 3ª categoría y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior
o igual a 1500 A no será obligatorio realizar una investigación previa de la resistividad
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tenido en consideración que Ra2 = 3 · ρ, pudiendo ser esta resistividad la del terreno,
la del hormigón o la de la capa superficial, según el escenario de cálculo.

en la Sede Electrónica de la Entidad

En el cálculo posterior se comprueba que la intensidad de cortocircuito máxima
posible es inferior a 1500 A, y por tanto se puede aplicar lo indicado en el párrafo
anterior.
Según el apartado 1.1 de la ITC-RAT 13, el proyectista de la instalación de
tierra deberá comprobar mediante el empleo de un procedimiento de cálculo
sancionado por la práctica que los valores de las tensiones de contacto y de paso que
calcule para la instalación proyectada en función de la geometría de la misma, de la
corriente de puesta a tierra que considere y de la resistividad correspondiente del
terreno, no superen en las condiciones más desfavorables las calculadas por las
fórmulas (1) y (2) en ninguna zona del terreno afectada por la instalación de tierra.
En cuanto a la resistencia de tierra del electrodo, el apartado 4.2 de la ITC-RAT
13 establece que se pueden obtener los valores de la Tabla 3 de este apartado o bien
mediante programas u otras expresiones numéricas suficientemente probadas.
En función de lo anterior, se elegirán electrodos tipo normalizados,
concretamente se consultarán los electrodos tipo UNESA, de los que se conocen sus
parámetros característicos de resistencia (Kr), de tensión de paso (Kp), y de tensión
de contacto exterior (Kp acc).
A continuación se desarrolla el cálculo basado en la ITC-RAT 13 del RD
337/2014.
10.- Cálculo tierra de protección
10.1.- Corriente máxima de puesta a tierra, intensidad de defecto máxima, y
resistencia del electrodo
(i)

Determinación de la corriente máxima de puesta a tierra y tiempo máximo
correspondiente de eliminación de defecto:
- Hipótesis:
La intensidad máxima de defecto se producirá en el caso hipotético de
que la resistencia de puesta a tierra sea nula
- Fórmula a utilizar:

Id =

Un
3 ( Rn + Rt ) 2 + Xn2

- Datos de partida:
Un:
Rn:
Rt:
Xn:

20000V
0
0
48 Ω
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del suelo, bastando el examen visual, pudiéndose estimar su resistividad por medio de
la Tabla 2 del apartado 2.1 de la ITC-RAT 13.
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(ii)

20000
3 (0 + 0) 2 + 48 2

= 240,56 A

Cálculo de intensidad de defecto a tierra máxima (Id) y resistencia del
electrodo (Rt):
- Fórmulas a utilizar (sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas):

Id =

Un
3 ( Rn + Rt ) 2 + Xn2
Id · Rt ≤ Vbt

- Datos de partida:
Un:
Rn:
Xn:
Vbt:

20000V
48 Ω
0
10000 V

- Incógnitas:
Id, Rt
- Solución:

Id =

20000
3 ( 48 + Rt ) 2 + 0 2
Id · Rt = 10000

 Id = 32,23 A; Rt = 310,28 Ω

10.2.- Selección del tipo de electrodo
(iii)

Selección del tipo de electrodo:
- Hipótesis:
Se selecciona el tipo de electrodo que cumpla los siguientes
requisitos:
Kr más cercana inferior o igual a la calculada para este caso; o
aquella que por la configuración geométrica del edificio de
transformación se adapte bien a dicha configuración y su Kr sea
también inferior a la calculada
- Solución:
Kr ≤ Rt / ρ terreno = 310,28 / 175 = 1,773
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- Solución:

en la Sede Electrónica de la Entidad

Código:
Geometría del sistema:
Distancia de la red:
Profundidad del electrodo horizontal:
Número de picas:
Longitud de las picas:
Parámetros característicos del electrodo:
De la resistencia:
De la tensión de paso:
De la tensión de contacto:

50/30/5/42
Anillo rectangular
5,0 x 3,0 m
0,5 m
4 uds
2m
Kr = 0,093
Kp = 0,0210
Kc = Kp acc = 0,0461

10.3.- Valores reales
Se utilizarán los parámetros característicos Kc, Kp y Kp (acc) del electrodo
seleccionado.
(iv)

Valor real de la resistencia de puesta a tierra:
R’t = Kr · ρ terreno = 0,093 · 175 = 16,28 Ω

(v)

Intensidad real de defecto (I’d):

I'd =

(vi)

Un
3 ( Rn + Rt ) 2 + Xn 2

=

20000
3 ( 48 + 16,28) 2 + 0 2

= 179 ,65 A

Tensión real de defecto (V’d):
V’d = R’t · I’d = 16,28 · 179,65 = 2923,8 V

(vii)

Tensión real de paso en el acceso (V’p acc):
V’p acc = Kc · ρ terreno · I’d = 0,0461 · 175 · 179,65 = 1449,33 V

(viii)

Tensión real de paso en el exterior (V’p) :
V’p = Kp · ρ terreno · I’d = 0,0210 · 175 · 179,65 = 660,21 V

10.4.- Valores máximos según ITC-RAT 13
En las expresiones (1), (2) y (3) indicadas en el apartado “Circuitos equivalentes”,
se tomará Ra1 = 0, es decir, se supondrá que las personas puedan estar descalzas,
partiéndose del caso más desfavorable posible.
Además, se tomarán las tensiones de paso y contacto aplicadas (Upa, Uca)
obtenidas a partir de la Tabla 1 de la ITC-RAT 13.
(ix)

Tensión máxima de contacto (Uc):
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- Configuración tipo seleccionada:
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(x)



 = 107 · 1 + 0 + 1,5·175  = 135 ,09V
1000






Tensión máxima de paso en el exterior (Up):
Partiendo de la expresión (2) y haciendo Ra1 = 0 se obtiene lo
siguiente:

 2·Ra1 + 6ρ terreno 
 0 + 6·175 
Up = 10·Uca1 +
 = 10·107·1 +
 = 2193,5V
1000
1000 



(xi)

Tensión máxima de paso en el acceso (Up acc)
Previamente se calculará la resistividad aparente de la capa adicional,
ya que se prevé acerado perimetral de hormigón con un espesor de
0,10 m.
Según la expresión (4):
Cs = 1 – 0,106 · [ (1-175/3000)/(2·0,10+0,106) ] = 0,6738
Según la expresión (5):
ρ capa adicional = 0,6738 · 3000 = 2021,41 Ω · m
Utilizando la expresión (3) y haciendo Ra1 = 0, se obtiene:

2·Ra1 + 3 ρ terreno + 3 ρ capaadicio nal

Up ( acc ) = 10·Uca 1 +
1000

= 10 ·107 ·(1 +

(xii)


 =


0 + 3·175 + 3· 2021 , 41
) = 8120 , 46 V
1000

Nivel de aislamiento del cuadro de distribución de baja tensión del centro
(U aisl BT CT)
Se ha de cumplir la siguiente condición:
U aisl BT CT ≥ | R’t·I’d + UTR + Uo | = | 16,28·179,65 – 1000 + 230 | =
2153,8 V
Para garantizar que la tensión transferida, UTR, no sea mayor de 1000 V,
se separarán la puesta a tierra general del CT y la puesta a tierra del
neutro de BT, una distancia D, que se calculará según el tipo de
electrodo utilizado.
Según la ITC-RAT 14, la tensión soportada por el cuadro de distribución
de baja tensión del CT debe ser de 10 kV durante 1 minuto.
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Partiendo de la expresión (1) y haciendo Ra1 = 0 se tiene lo siguiente:

en la Sede Electrónica de la Entidad

Reglamento de instalaciones eléctricas de alta tensión y sus
fundamentos técnicos. Aplicación al Reglamento de
Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión RD 337/2014 de 9 de
mayo. Fernando Garnacho Vecino y otros. Editorial Garceta. Año
2014.

10.5.- Cálculo tierra de servicio
Se conectará a esta tierra el neutro del transformador, así como los
secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida.
Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes:
Código:
Geometría del sistema:

5/32
Picas en hilera unidas por
conductor horizontal
3 picas separadas 3 m
50 mm2
0,5 m
3 uds
2m

Configuración:
Sección del conductor
Profundidad del electrodo horizontal:
Número de picas:
Longitud de las picas:
Parámetros característicos del electrodo:
De la resistencia:
De la tensión de contacto:

Kr = 0,135
Kc = 0,0252

El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo
una tensión superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT
protegida contra contactos indirectos por un diferencial de 650 mA. Para ello la
resistencia de puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37 Ohm.
Rtserv = Kr · ρterreno = 0,201 · 175 = 23,63 < 37 Ohm
10.6.- Comprobaciones

Tensión de
contacto (V)

Valor máximo
según
ITC-RAT 13

Valor
obtenido

135,09

0

Observaciones
Vc = 0, ya que se se adoptarán las siguientes
medidas de seguridad:
- Las puertas y rejillas metálicas que dan
al exterior del edificio no tendrán
contacto
eléctrico
con
masas
conductoras susceptibles de quedar a
tensión debido a defectos o averías.
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La tensión Uo es la tensión entre fase y neutro en la red de distribución
de baja tensión, es decir, 230 V.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Por tanto, cumple, ya que 0 ≤ 135,09
Tensión de paso
en el exterior (V)
Tensión de paso
en el acceso (V)
Nivel de aislamiento
del
cuadro
de
distribución BT (V)
Intensidad
de defecto (A)

2193,5

660,21

Cumple, ya que 660,21 ≤ 2193,5

8120,46

1449,33

Cumple, ya que 1449,33 ≤ 8120,46

10000
(según ITC-RAT 14)

2153,80

Cumple, ya que 2153,80 ≤ 10000

200
(según empresa
distribuidora)

179,65

Cumple, ya que 50 ≤ 179,65 ≤ 200
(siendo 50 A la intensidad mínima para
actuación de las protecciones)

11.- Investigación de las tensiones transferibles al exterior.
Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones
al sistema de tierra de servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe
establecerse una separación entre los electrodos más próximos de ambos sistemas,
siempre que la tensión de defecto supere los 1000V.
En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de
defecto superior a los 1000 V indicados.
La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por
la expresión:
D = ρ terreno · I’d / 2000 · π
, donde:
ρ terreno:

resistividad superficial aparente del terreno (Ω · m)
I’d:

intensidad de defecto (A)

D:

distancia mínima de separación (m)

Datos de partida:
ρ terreno = 175 Ω · m
I’d = 179,65 A)]
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- En el piso del edificio de transformación
se instalará un mallazo cubierto por una
capa de hormigón de 10 cm, conectado
a la puesta a tierra del mismo.

en la Sede Electrónica de la Entidad

D = 175 · 179,65 / 2000 · π = 5 m
La distancia anterior se considera mínima, pudiendo ampliarse.

12.- Corrección y ajuste del diseño inicial
No se considera necesario la corrección del sistema proyectado.
En lo que respecta a la red de tierra, se puede ejecutar cualquier configuración
con características de protección mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a
las tablas de configuraciones tipo con valores de “Kr” inferiores a los calculados, sin
necesidad de repetir los cálculos, independientemente de que se cambie la
profundidad de enterramiento, geometría de la red de tierra de protección,
dimensiones, número de picas o longitud de éstas, ya que los valores de tensión serán
inferiores a los calculados en este caso.
Igualmente, si el valor medido de las tomas de tierra resultara elevado y
pudiera dar lugar a tensiones de paso o contacto excesivas, se corregirían éstas de
forma que se asegure la no peligrosidad de estas tensiones.

13 Puentes MT y BT
13.1 Introducción
En el presente apartado se pretende justificar que las secciones propuestas
para los puentes tanto de alta como de baja tensión indicados en la memoria resultan
adecuadas, para lo cual se deberá cumplir, en el caso de funcionamiento a plena
potencia del transformador, que la intensidad que circule por los mismos sea inferior a
la intensidad térmica admisible del conductor.
13.2 Intensidad en MT.
La intensidad del primario en un transformador trifásico viene dada por la
expresión:

Siendo:
S
UP
IP

Potencia del transformador en kVA.
Tensión del primario del transformador (MT) en kV.
Intensidad del primario del transformador (MT) en A.
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Solución:

en la Sede Electrónica de la Entidad
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13.3 Dimensionado de las conexiones MT
Los conductores empleados en la conexión de MT entre el transformador y las
celdas tomarán como referencia la norma informativa DND001 Cables aislados para
redes aéreas y subterráneas de Media Tensión hasta 30 kV.
Tensión nominal de la red ≤ 20 kV: tensión de aislamiento 12/20 kV y de 95
mm2 de sección mínima.
Tensión nominal de la red > 20 kV y ≤ 30 kV: tensión de aislamiento 18/30 kV
y de 150 mm2 de sección mínima.
13.3.1 Intensidad máxima admisible para el cable en servicio permanente
La intensidad máxima admisible de las secciones anteriores son las indicadas
en la Tabla 6.
Se ha tomado de la ITC-LAT-06 Tablas 6 y 13, para la temperatura máxima
admisible de los conductores y condiciones del tipo de instalación allí establecidas.
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A continuación, en la tabla 5 se dan los valores calculados para los casos más
habituales de potencia del transformador y tensión del primario.

en la Sede Electrónica de la Entidad

13.3.2 Intensidad máxima admisible para el cable en cortocircuito
La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia
de un cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la
temperatura máxima admisible de corta duración (para menos de un tiempo t)
asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable.
A estos efectos, se considera el proceso adiabático, es decir que el calor
desprendido durante el proceso es absorbido por los conductores.
Se tiene que cumplir que el valor de la integral de Joule durante el cortocircuito
tiene que ser menor al valor máximo de la integral de Joule admisible en el conductor.
2 3

·

≤

2 3

·

= ( · )2

Con esta fórmula se calcula la Intensidad de cortocircuito trifásico admisible del
conductor.

Donde:
Icc3 Adm.
S
K

tcc

Intensidad de cortocircuito trifásico calculada con hipótesis
adiabática en el conductor, en amperios.
Sección del conductor, en mm2.
Coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y del
tipo de aislamiento. Representa la densidad de corriente
admisible para un cortocircuito de 1 segundo y para el caso del
conductor de Al con aislamiento XLPE. K=94 A/mm2 suponiendo
temperatura inicial antes del cortocircuito de 90 ºC y máxima
durante el cortocircuito de 250 ºC.
Duración del cortocircuito, en segundos.

El tiempo máximo de duración del cortocircuito deberá en ningún caso será
superior a 1 segundo.
Los valores de cortocircuito máximo admisibles de los
especificados en el presente proyecto tipo se detallan en la tabla 7.

conductores
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La intensidad máxima en régimen permanente que circulará por estos cables
no será superior a 60,6 A según los cálculos que figuran anteriormente, siendo dichos
valores muy inferiores a las máximas admisibles por los cables seleccionados (255 A y
335 A respectivamente), en consecuencia, no se tendrá en cuenta el calentamiento en
condiciones normales de funcionamiento.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Aunque la intensidad de cortocircuito máxima prevista de 20 kA puede llegar a
ser superior a la intensidad máxima admisible por los cables de las conexiones de MT,
estos últimos están protegidos por los cortacircuitos fusibles de protección del
trasformador por lo que su dimensionamiento se considera adecuado.
En la gráfica 1 se detallan las curvas de fusión para el calibre de los fusibles
habituales. Se observa que para sobreintensidades debidas a eventuales
cortocircuitos (kA) el tiempo de actuación de los fusibles de los cortacircuitos es
instantáneo (inferior a 10 ms) y para este tiempo de actuación la intensidad máxima
admisible de cable de conexión de MT es muy superior a la intensidad de cortocircuito
esperada.
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El valor de la intensidad de cortocircuito para el diseño del centro de
transformación será de 16 ó 20 kA en función de las características de la red a la que
se conecte.
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Se tiene en cuenta que la pantalla de Al es de 0,3 mm de espesor, con una
temperatura inicial de 70 ºC y una temperatura final de la pantalla de 180 ºC.
En la tabla 8 se indican las intensidades máximas de cortocircuito admisibles
(kA) por la pantalla de los cables seleccionados, para un tiempo de duración del
cortocircuito de 1 segundo.

13.4 Intensidad en BT
La intensidad máxima (nominal) que circula por los puentes de BT se puede
calcular mediante la fórmula:

Siendo:
S
Us
Is

Potencia nominal del transformador (kVA).
Tensión del secundario del transformador (BT) en kV.
Intensidad del secundario del transformador (BT) en A.

A continuación, en la tabla 9 se dan los valores calculados para los casos más
habituales de potencia del transformador y tensión del secundario.
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La intensidad de cortocircuito admisible en la pantalla de aluminio se ha
calculado siguiendo la guía de la norma UNE 211003 y el método descrito en la norma
UNE 21192.
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13.3.3 Intensidad máxima admisible para la pantalla en cortocircuito
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13.5 Dimensionado de las conexiones BT
13.5.1 Intensidad máxima
Según la Tabla 11 de la ITC-BT-07 para conductores de 240 mm2 de aluminio
con aislamiento XLPE, la intensidad máxima admisible (Imáx) es de 420 A.
El cálculo de las conexiones de BT se realiza partir de la máxima corriente
admisible por los conductores aplicando los siguientes factores correctores debidos a
las condiciones particulares de instalación (instalación al aire, apartado 3.1.4 de la
ITC-BT-07):
Temperatura del aire circundante superior a 40ºC. Consideraremos una
temperatura de 50º C, para la que el factor de corrección a aplicar resulta ser f1
= 0,90 (Tabla 13).
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(*) En transformadores clase B1B2 se ha considerado un 75% de la potencia
nominal para el nivel de tensión B1 (230 V).
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Se cumple que la intensidad admisible es superior a la nominal del
transformador, por lo que se concluye que el puente está adecuadamente
dimensionado.
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Se realiza a continuación un estudio acústico adaptado al Decreto 6/2012 de 17
de enero (Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía).
Protección contra el ruido
Calculo de ruido
Descripción del edificio y del entorno
El centro estará ubicado en el interior de un edificio prefabricado, de forma que
la entrada al mismo se realizará desde la vía pública, ubicándose según se observa en
el plano de emplazamiento.
El edificio prefabricado elegido tiene las siguientes medidas:
Largo
Ancho
Altura

4280 mm
2200 mm
2600 (interior) mm

Las dimensiones y distribución del mismo se pueden observar en el apartado
de planos.
El edificio es aislado y ubicado en una zona urbana.
El valor límite Lkd (periodo diurno) se han tomado de las tablas VI Y VII del
artículo 29 del Decreto 6/2012, siendo de 50 dBA.
Los valores límite Lke (periodo vespertino) y Lkn (periodo nocturno) se han
tomado igualmente de las tablas VI Y VII del artículo 29 del Decreto 6/2012, siendo de
50 dBA y 40 dBA respectivamente.
Nivel de presión sonora de emisión de la actividad:
A los efectos de establecer los aislamientos mínimos exigibles a los
cerramientos que limitan el CT, como instalación ruidosa, se establece que el tipo de
establecimiento, según el artículo 33 del Decreto 6/2012:
a) Tipo 1. Establecimientos públicos y de actividades recreativas de pública
concurrencia, sin equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales, así
como recintos que alberguen equipos o maquinaria ruidosa, que generen niveles de
emisión sonora menor o igual a 85 dBA.
Características de los focos de contaminación acústica.
Según el RD 337/2014, en el apartado 5 de la ITC-RAT-07, para un
transformador de tensión en el primario de 24kV y 630 kVA de potencia, disponemos
de un límite de potencia acústica unitaria en el emisor de 55dB(A) considerando el
transformador instalado.
Los niveles de emisión previsibles son < 80 dBA

CSV: 07E6002A407300B5J1W7K8N9I5
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

ESTUDIO ACUSTICO

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

En el apartado 14.1.1.0 se indicaron los valores límites y de donde se tomaron

Los paramentos estarán constituidos por diferentes elementos que pasan a
definirse:
CUBIERTA.
-Forjado prefabricado de hormigón armado de 20 cm de espesor y masa 300
kg/m2 con aislamiento de 52 dBA.
PAREDES LATERALES
-Pared lateral de panel de hormigón y EPS y 7 cm de espesor y masa 125
kg/m2 con aislamiento de 46 dBA.
PARED DE FACHADA
- Fachada panel de hormigón y EPS y 7 cm de espesor y masa 125 kg/m2 con
aislamiento de 46 dBA.
- 2 puertas metálicas con marco perimetral practicable con burlete perimetral en
hoja y marco con un aislamiento de 41 dB(A).
- 1 Puerta metálica con marco perimetral practicable con burlete perimetral en
hoja y marco con un aislamiento de 41 dB(A)
- Rejillas de ventilación metálica con un aislamiento de 12 dB(A).
Lo que nos da, aplicando la fórmula de aislamiento global de elementos
constructivos mixtos, 21,11 dB(A).
PARED TRASERA
- Fachada panel de hormigón y EPS y 7 cm de espesor y masa 125 kg/m2 con
aislamiento de 46 dBA.
- Rejilla de ventilación metálica con un aislamiento de 12 dB(A),
Lo que nos da, aplicando la fórmula de aislamiento global de elementos
constructivos mixtos, 18,37 dB(A).
Cálculos justificativos.
Realizamos el estudio acústico en cumplimiento del Decreto 6/2012, de 17 de
enero, por el que se apr
ueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía y el Documento Básico HR del Código Técnico
de la Edificación.
Para la actividad la suma de decibelios ponderados en el local será igual a
56,01dB(A)
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Descripción de los aislamientos acústicos
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Límites de inmisión y emisión en los distintos locales receptores y en el exterior.
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Se presentan aquí los resultados más desfavorables de aislamiento acústico
calculados en el edificio, clasificados de acuerdo a las distintas combinaciones de
recintos emisores y receptores presentes en la normativa vigente.
En concreto, se comprueba aquí el cumplimiento de las exigencias acústicas
descritas en el Apartado 2.1 (CTE DB HR), sobre los valores límite de aislamiento
acústico a ruido aéreo interior y exterior.

En los espacios colindantes laterales, ya que el edificio es aislado y no dispone
de colindantes adosados y a los que se les considera de similar ubicación en zona
industrial al del objeto del presente proyecto el nivel quedaría:
EN LA CUBIERTA
L = 56,01 -52 = 4,01dBA < 50dBA
EN LA PARED LATERAL DERECHA
L = 56,01 -46 = 10,01dBA < 50dBA
EN LA PARED LATERAL IZQUIERDA
L = 56,01 -46 = 10,01dBA < 50dBA
EN LA PARED TRASERA
L = 56,01 -18,37 = 37,64dBA < 50dBA
EN LA FACHADA
L = 56,01 -21,11 = 34,90dBA < 50dBA
Relación de SPL y SWL de la maquinaria instalada. Vibraciones
Los niveles de presión sonora a 1 metro SPL(1m) del transformador son los
estimados para la propia actividad de 56,01 dB(A), al no existir otra fuente de sonido,
así se considera justificado los valores de NISCI y NISCE que pudieran originar al
exterior y/o colindantes.
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Tomaremos el horario completo, al ser de funcionamiento continuo.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Vigilancia del mantenimiento recomendado por el fabricante.
Se eliminarán y evitarán las conexiones rígidas en elementos y máquinas en
movimiento; se instalarán sistemas de suspensión elástica. Si fuese necesario se
instalarán silenciadores y elementos acústicos.
Documentación gráfica.
En cuanto a los planos, se estima que los planos dispuestos en el proyecto
original son perfectamente descriptivos para el fin del presente estudio.
Se adjuntarán fichas técnicas de la maquinaria a utilizar en la actividad
(protocolo del transformador).
CAMPO MAGNÉTICO-CT PREFABRICADO
1 Objeto
El objeto de este estudio es estimar las emisiones de campo magnético en el exterior
del centro de transformación objeto del presente PT con el propósito de comprobar el
cumplimiento de los límites establecidos por la normativa vigente.
A los efectos del estudio de campos, el presente PT engloba centros de transformación
de superficie en edificio prefabricado con una distribución similar a la calculada, con celdas
blindadas de simple barra en MT, y niveles de tensión 15, 20, 25 y 30 kV. En BT el nivel de
tensión es 0,4 kV.
El estudio comprende el cálculo de los niveles máximos del campo magnético que por
razón del funcionamiento del centro de transformación pueden alcanzarse en su entorno, y su
evaluación comparativa con los límites establecidos en la normativa vigente.
2 Normativa Vigente
El R.D. 337/2014 de 9 de mayo, recoge el “Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión” (RAT). Este Reglamento
limita los campos electromagnéticos en la proximidad de instalaciones de alta tensión,
remitiendo al R.D. 1066/2001.
El R.D. 1066/2001 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el “Reglamento que
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a las emisiones
radioeléctricas”, adopta medidas de protección sanitaria de la población estableciendo unos
límites de exposición del público a campos electromagnéticos procedentes de emisiones
radioeléctricas acordes a las recomendaciones europeas. Para el campo magnético generado
a la frecuencia industrial de 50 Hz, el límite establecido es de 100 micro teslas (100 μT).
En el RAT, las limitaciones y justificaciones necesarias aparecen indicadas en las
instrucciones técnicas complementarias siguientes:
ITC-RAT-14. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR. 4.7: Limitación
de los campos magnéticos en la proximidad de instalaciones de alta tensión.
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Descripción de las medidas correctoras
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En relación al campo magnético generado por los transformadores de potencia, se
aplica la norma UNE-CLC/TR 50453 IN de noviembre de 2008, “Evaluación de los campos
electromagnéticos alrededor de los transformadores de potencia”.
Aunque la medida de campos magnéticos no es objeto del presente documento, a
continuación se indican las normas aplicables a la misma:
1. Norma UNE-EN 62110 de mayo de 2013. “Campos eléctricos y magnéticos
generados por sistemas de alimentación en corriente alterna. Procedimientos de medida de los
niveles de exposición del público en general”.
2. Norma UNE-EN 61786-1 de octubre de 2014. “Medición de campos magnéticos en
corriente continua, campos eléctricos y magnéticos en corriente alterna de 1 Hz a 100 kHz.
Parte 1: Requisitos para los instrumentos de medida”.
3. Norma IEC 61786-2 de diciembre de 2014. “Measurement of DC magnetic, AC
magnetic and AC electric fields from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings.
Part 2: Basic standard for measurements.
3 Metodología de análisis de campos magnéticos
Para la elaboración del análisis del campo magnético, se ha desarrollado una
aplicación que realiza la simulación y cálculo del campo magnético en los puntos deseados de
la instalación y su entorno.
La aplicación desarrollada está realizada sobre Matlab/Octane. El cálculo está basado
en un cálculo analítico (Biot y Savart de un segmento) realizado sobre el conjunto de
conductores 3D de una instalación, discretizados a segmentos rectilíneos, y sobre un periodo
de onda completo para obtener valores eficaces. Se tienen en cuenta los diferentes desfases
entre fases o motivados por la presencia de un transformador. La misma metodología ha sido
empleada con buenos resultados en otros estudios publicados [1], [2], [3].
El cálculo no tiene en cuenta el campo generado por los transformadores, sólo por los
conductores. Esta simplificación no afecta de forma significativa a los resultados obtenidos
según se indica en UNE-CLC/TR-50453. De igual forma, no se consideran los posibles
apantallamientos debidos a pantallas de cables o envolventes de la aparamenta eléctrica,
quedando el cálculo por el lado de la seguridad.
La entrada de datos de la aplicación es la topología en 3D del conjunto de conductores
de la instalación, así como las corrientes que circulan por cada conductor. Las corrientes
consideradas para el cálculo son las máximas previstas para cada posición (en especial de los
transformadores) o tramo de ella, de forma que se obtiene el máximo campo magnético.
El estado de carga máximo planteado es técnicamente posible de alcanzar, pero difícil
que se produzca en realidad, y en todo caso durante un breve espacio de tiempo.
En ocasiones, debido a la topología de la instalación, no es posible determinar las
corrientes por todos los tramos de las diferentes posiciones. Para estos casos se estiman las
corrientes por dichos tramos que den lugar a los campos más desfavorables.
Los resultados obtenidos se presentan en los límites exteriores de la instalación
accesibles por el público, considerándose para el cálculo una distancia de 0,2 m de las paredes
del CT y a una altura de 1 m, según UNE-EN 62110. De igual forma, se facilita el cálculo del
campo B en toda la superficie de la instalación a una altura de 1 m a efectos informativos.
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ITC-RAT-15. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EXTERIOR. 3.15:
Limitación de los campos magnéticos en la proximidad de instalaciones de alta
tensión.
ITC-RAT-20. ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS. 3.2.1: Memoria.

CSV: 07E6002A407300B5J1W7K8N9I5
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Und. reg: REGISTRO GENERAL

Hora: 00:00

Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022

FIRMANTE - FECHA

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

4 Centro de Transformación Interior en Edificio Prefabricado en Superficie, de un
Transformador

Figura 1. Vistas 3D del centro de transformación tipo superficie en edificio
prefabricado, 24 kV. un trasformador
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Tipo:
Topología:
Posiciones de línea:
3
Posiciones de transformador :
Posiciones de barras:

Blindado, aislado en SF6
Simple barra
1
1

Figura 2. Unifilar nivel de tensión 15 kV con intensidades consideradas

Nivel de 0.4 kV.
Tipo:
Interior
Topología
Simple barra.
Posiciones de línea:
8
Posiciones de transformador :
1
Posiciones de barras:
1
De acuerdo con el Real Decreto 1066/2001 en el que se aconseja tomar medidas que
limiten las radiaciones de campo eléctrico y magnético, describimos las medidas que EDE ha
considerado para minimizar la emisión de campos electromagnéticos y poder así cumplir los
límites establecidos en el Real Decreto:
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El centro de transformación tipo superficie en edificio prefabricado 24 kV. un
transformador calculado, consta de 2 niveles de tensión, 15 y 0.4 kV, y una unidad de
transformación de 1 MVA.
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4.1 Características de la instalación y datos de cálculo

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

3. Los conductores de ambos niveles de tensión están constituidos en su totalidad por
cables aislados secos con pantalla metálica exterior. Esto permite reducir el campo
magnético exterior tanto por la propia pantalla como por el tendido de los cables en
forma de tresbolillo.
Figura 3. Unifilar nivel de tensión 0.4 kV con intensidades consideradas

Las intensidades consideradas para el cálculo del campo magnético son las siguientes:
Tabla 1. Intensidades para el cálculo del campo magnético
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2. Las posiciones del nivel de tensión 15 kV se ubican en el interior de un edificio, en
celdas blindadas, cuya carcasa disminuye el campo magnético en el exterior.

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

1. Las distancias existentes entre los equipos eléctricos y el cierre de la instalación
permite reducir los niveles de exposición al público en general fruto de la disminución
del campo magnético con la distancia.
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(1) Intensidad correspondiente a la potencia máxima de línea, 7 MVA.
(2) Intensidad correspondiente a la potencia máxima transformador, 1 MVA.

El estado de carga considerado supone el transformador entregando su máxima
potencia.

En el lado de 15 kV, la línea 1 aporta su potencia máxima, la línea 3 evacua su
potencia máxima y la línea 2 aporta la potencia consumida por el transformador.

En el lado de BT, la potencia aportada por el transformador se reparte equitativamente
por las ocho líneas a las que alimenta.
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4.2 Resultados
La simulación del campo magnético ha sido realizada con el estado de carga indicado
anteriormente, estado de carga máximo realizable. Por tanto, los valores de campo magnético
calculados y representados serán superiores a los que se producirán durante el funcionamiento
habitual del centro de transformación.
Se ha obtenido el campo magnético en el conjunto de la instalación, a 1 metro de altura
del suelo. Los resultados obtenidos se representan tanto en el límite exterior del centro de
transformación (requerimiento reglamentario) como en el interior del mismo.
Se han presentado los resultados del campo magnético en el exterior de la pared del
centro de transformación, a una distancia de 0,2 m del mismo, según las líneas de cálculo de la
figura 5.
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Figura 4. Intensidades para cálculo de campo magnético
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Los valores más elevados de campo en el exterior se producen en la zona de cercana
al cuadro de BT, siendo de 55,36 μT.
Los resultados se incluyen en el anexo de planos.
4.3 Conclusiones
Como conclusión de la simulación y cálculo realizado del campo magnético generado
debido a la actividad del centro de transformación tipo superficie en edificio prefabricado 24 kV
un transformador, propiedad de EDE, en las condiciones más desfavorables de
funcionamiento, (hipótesis de carga máxima realizable), se obtiene que los valores de radiación
emitidos están por debajo de los valores límite recomendados, esto es, 100 Μt para el campo
magnético a la frecuencia de la red, 50Hz.
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Figura 5. Pared exterior y zonas límite del cálculo
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6 Documentación gráfica

6.1 Centro de Transformación Interior en Edificio Prefabricado en Superficie, de un
Transformador.
Campo magnético 1 m sobre el suelo del CT.

Campo magnético 1 m sobre el suelo del CT. Isolíneas.
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Campo magnético exterior 1 m sobre el suelo del CT y 0,2 m de la pared.
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El cálculo de la instalación de puesta a tierra de los CT se realizará según el “Método
de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación
conectados a redes de tercera categoría” elaborado por UNESA.

1.2 Características generales de la instalación
1.2.1 Puesta a tierra general
Cuando se produce un defecto a tierra en una instalación de MT, se provoca una
elevación del potencial en el circuito de puesta a tierra general a través del cual circulará la
intensidad de defecto. Al disiparse dicha intensidad por la red de tierra aparecen en el terreno
gradientes de potencial. En el diseño del sistema de puesta a tierra general se deben tener en
cuenta los siguientes aspectos:
- Seguridad de las personas en relación a las elevaciones de potencial.
- Sobretensiones peligrosas para las instalaciones.
- Valor de la intensidad de defecto que haga actuar las protecciones, asegurando la eliminación
de la falta.

1.2.2 Puesta a tierra de neutro
El sistema de puesta a tierra de neutro se diseñará bajo el criterio de que su resistencia
de puesta a tierra sea inferior a 37 . Con esto se consigue que un defecto a tierra en la
instalación de un cliente, protegida contra contactos indirectos por un interruptor diferencial de
650 mA de sensibilidad, no ocasione en el electrodo de puesta a tierra de neutro una tensión
superior a 24 V (37 x 0.65 24).

2 DATOS INICIALES
Los datos necesarios para realizar el cálculo serán:
U Tensión de servicio de la red MT (V).
Ubt Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT (V).
ρ Resistividad del terreno (Ω·m).
Imáx d Intensidad máxima de defecto (A).

Duración de la falta:
Tipo de relé para desconexión inicial (tiempo Independiente o Dependiente).
Ia’
t’
k, α
Kv

Intensidad de arranque del relé de desconexión inicial (A).
Relé de desconexión inicial a tiempo independiente. Tiempo de
actuación del relé (s).
Relé de desconexión inicial a tiempo dependiente. Constantes del relé
que dependen de su curva característica intensidad-tiempo.
Factor de tiempo de ajuste de relé de protección.
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1 Instalación de Puesta a Tierra
1.1 Introducción
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Ca
La
Cc
Lc

Rn
Xn

Capacidad homopolar de la línea aérea (F/Km). Normalmente se
adopta Ca=0,006 µF/Km.
Longitud total de las líneas aéreas de media tensión subsidiarias de la
misma transformación AT/MT (Km).
Capacidad homopolar de la línea subterránea (F/Km). Normalmente se
adopta Cc=0,25 µF/Km.
Longitud total de las líneas subterráneas de media tensión subsidiarias
de la misma transformación AT/MT (Km).
Pulsación de la corriente (ω = 2·π·f = 2·π·50 = 314,16 rad/s).Para el
caso de red con neutro a tierra.
Resistencia de la puesta tierra del neutro de la red (Ω).
Reactancia de la puesta tierra del neutro de la red (Ω).

A continuación, se detallan los pasos a seguir para el cálculo y diseño de la instalación
de tierra.

3 CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA GENERAL
3.1 Investigación de las características del terreno.
Resistividad.
Para instalaciones de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito a tierra menor o
igual a 1’5 kA, el apartado 4.1 de la ITC-RAT 13 admite la posibilidad de estimar la resistividad
del terreno o medirla.
Para la estimación de la resistividad del terreno es de utilidad la tabla 1, en la que se
dan valores orientativos de la misma en función de la naturaleza del suelo:
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Para el caso de red con neutro aislado:

ω
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Reenganche rápido, no superior a 0’5 s. (Si o No). En caso afirmativo: Tipo de relé del
reenganche (Tiempo Independiente o Dependiente).
Ia’’
Intensidad de arranque del relé tras el reenganche rápido (A).
t”
Relé a tiempo independiente. Tiempo de actuación del relé (s) tras en
reenganche rápido.
k, α
Relé tiempo dependiente. Constantes del relé.
kv
Factor de tiempo de ajuste de relé de protección.
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En el caso de que se requiera realizar la medición de la resistividad del terreno, se
recomienda utilizar el método de Wenner. Se clavarán en el terreno cuatro picas alineadas a
distancias (a) iguales entre sí y simétricas con respecto al punto en el que se desea medir la
resistividad (ver figura siguiente). La profundidad de estas picas no es necesario que sea
mayor de unos 30 cm.
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Con el aparato de medida se inyecta una diferencia de potencial (V) entre las dos picas
centrales y se mide la intensidad (I) que circula por un cable conductor que una las dos picas
extremas. La resistividad media del terreno entre la superficie y la profundidad h viene dada
por:

Si denominamos r a la lectura del aparato:

La resistividad quedará:

siendo:
ρh
r
a

Resistividad media del terreno entre la superficie y la profundidad h ( ·m).
Lectura del equipo de medida ( ).
Interdistancia entre picas en la medida (m).

3.2 Determinación de la intensidad de defecto a tierra y del tiempo máximo de
eliminación del defecto
3.2.1 Intensidad de puesta a tierra
La intensidad de puesta a tierra, IE, es la parte de la intensidad de defecto que circula
por el electrodo de puesta a tierra general del CT y por lo tanto que provoca la elevación del
potencial de la instalación de tierra.
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Dada la profundidad máxima a la que se instalará el electrodo de puesta a tierra del CT
(h), se calculará la interdistancia entre picas para realizar la medición mediante la siguiente
expresión:

en la Sede Electrónica de la Entidad

En caso de producirse un defecto a tierra, la sobretensión originada no debe ser
superior al nivel de aislamiento de la instalación de BT del CT, es decir, se debe verificar, para
el caso más restrictivo, que:

Por tanto, la resistencia máxima de la puesta a tierra de masas o general del CT se
puede calcular por la expresión:

3.2.3 Intensidad de defecto y parámetros de la red
El cálculo de la intensidad de defecto a tierra tiene una formulación diferente según el
sistema de instalación de la puesta a tierra del neutro de la red.

Neutro aislado
La intensidad de defecto a tierra es la capacitiva de la red respecto a tierra, y depende
de la longitud y características de las líneas de MT de la subestación que alimenta el CT.
Excepto en aquellos casos en los que el proyectista justifique otros valores, para el
cálculo de la corriente máxima de defecto a tierra en una red con neutro aislado, se aplicará la
siguiente expresión:

El valor de la intensidad de defecto a tierra máxima se obtiene cuando Rt es nulo:

Siendo:
Id
Imáx_d
c
Rt
U
C

Intensidad de defecto a tierra del CT (A).
Intensidad máxima de defecto a tierra de la red (A).
factor de tensión indicado en la norma UNE-EN 60909-0, de
valor 1,1.
Resistencia de la puesta a tierra de protección del CT (Ω).
Tensión de servicio de la red MT (V).
Capacidad entre fase y tierra de los cables y líneas de salida de
la subestación (F). C= Ca∙La+ Cs∙L.
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3.2.2 Resistencia máxima de la puesta a tierra general del CT
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Siendo r el factor de reducción, que depende del número de instalaciones con las
puestas a tierra conectadas en paralelo a la instalación proyectada, y del tipo de conductor de
tierra o cable aislado utilizado (pantallas RSMT conectadas a tierra).
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Por lo tanto, considerando la puesta a tierra general del CT (Rt), la intensidad
de defecto a tierra para un eventual defecto en la instalación proyectada se puede calcular con
la siguiente expresión:

Neutro a tierra
La intensidad de defecto a tierra, en el caso de redes con el neutro a tierra, es
inversamente proporcional a la impedancia del circuito que debe recorrer. Como caso más
desfavorable y para simplificar los cálculos, salvo que el proyectista justifique otros aspectos,
sólo se considerará la impedancia de la puesta a tierra del neutro de la red de media tensión y
la resistencia del electrodo de puesta a tierra. Esto supone estimar nula la impedancia
homopolar de las líneas o cables, con lo que se consigue independizar los resultados de las
posteriores modificaciones de la red. Este criterio no será de aplicación en los casos de neutro
unido rígidamente a tierra, en los que si se considerará dicha impedancia.
Para el cálculo se aplicará, salvo justificación, la siguiente expresión:

El valor de la intensidad de defecto a tierra máxima se obtiene cuando Rt es nulo:

Donde:
Id
c
Rt
XLTH

Intensidad máxima de defecto a tierra del CT (A).
factor de tensión indicado en la norma UNE-EN 60909-0, de
valor 1,1.
Resistencia de la puesta a tierra de protección del CT (Ω).
Impedancia equivalente (Ω).

Por lo tanto, conocido el valor de la corriente máxima de la red se obtiene la
impedancia equivalente de la red:
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Esto mismo es aplicable para el resto de apartados del presente documento.
Conocido el valor de la corriente máxima de la red, se obtiene la capacidad total entre
fase y tierra de las líneas que salen de la subestación.
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El resto de variables tienen la definición y unidades dadas en el apartado de Datos
iniciales.
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Las líneas de MT que alimentan los CT disponen de los dispositivos necesarios para
despejar, en su caso, los posibles defectos a tierra mediante la apertura del interruptor que
actúa por la orden transmitida por un relé que controla la intensidad de defecto.
Respecto a los tiempos de actuación de los relés, las variantes normales son las
siguientes:

Relés a tiempo independiente:
El tiempo de actuación no depende del valor de la sobreintensidad. Cuando esta
supera el valor del arranque, actúa en un tiempo prefijado. En este caso:

Relés a tiempo dependiente:
El tiempo de actuación depende inversamente de la sobreintensidad. Algunos de los
relés más utilizados responden a la siguiente expresión:

Siendo:
Id
I’a
α,k
kv
t’

Intensidad de defecto (A)
Intensidad de ajuste del relé de protección (A)
Constantes características de la curva de protección
Factor de tiempo de ajuste de relé de protección
Tiempo de actuación del relé de protección (s)

A continuación, en la tabla 2 se dan valores de las contantes k y α para los tipos de
curva más habituales.

En el caso de que exista reenganche rápido (menos de 0’5 segundos), el tiempo de
actuación del relé tras el reenganche será:
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3.2.4 Tiempo de eliminación del defecto
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La duración total de la falta será la suma de los tiempos correspondientes a la primera
actuación más el de la desconexión posterior al reenganche rápido:

3.3 Diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra.
Selección del electrodo.
La resistencia de tierra del electrodo, que depende de su forma, dimensiones y de la
resistividad del suelo, se puede calcular de acuerdo a las fórmulas contenidas en la tabla 3, o
mediante programas u otras expresiones numéricas suficientemente probadas:

Siendo:
R
ρ
L
r

Resistencia de tierra del electrodo en Ω
Resistividad del terreno de Ω.m.
Longitud en metros de la pica o del conductor, y en malla la
longitud total de los conductores enterrados.
radio en metros de un círculo de la misma superficie que el
área cubierta por la malla.

También pueden seleccionarse electrodos de entre las configuraciones tipo de las
tablas del Anexo 2 del Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para
centros de transformación de UNESA. Las distintas configuraciones posibles vienen
identificadas por un código que contiene la siguiente información:
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A
B
C
D
E

Dimensión del lado mayor del electrodo (dm).
Dimensión del lado menor del electrodo (dm).
Profundidad a la que está enterrado el electrodo, es decir, la
cabeza de las picas (dm).
Número de picas.
Longitud de las picas (m).

Electrodos con picas alineadas
A / BC
A

Profundidad a la que está enterrado el electrodo, es decir, la
cabeza de las picas (dm).
Número de picas.
Longitud de las picas (m).

Una vez seleccionado el electrodo, obtendremos de las tablas del Anexo 2 del Método
de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de
UNESA sus parámetros característicos:
Kr
Kp
Kc

Valor unitario de la resistencia de puesta a tierra (Ω/Ω·m)
Valor unitario que representa la máxima tensión de paso
unitaria en la instalación (V/Ω·m·A)
Valor unitario que representa la máxima tensión de contacto
unitaria en la instalación (V/Ω·m·A)

3.4 Cálculo de la resistencia de puesta a tierra, intensidad de defecto y tensiones
de paso para el electrodo seleccionado.
A continuación, se calculan los valores de la resistencia de puesta a tierra (Rt’),
intensidad de defecto (IE) y tensión de defecto (Vd’) del electrodo seleccionado mediante las
siguientes expresiones:
Resistencia de puesta a tierra del electrodo seleccionado:

Tensión de defecto:
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Electrodos con picas en anillo

en la Sede Electrónica de la Entidad

′=

·

·

′=

·

·

Tensión de contacto máxima:

Además, al existir un malazo equipotencial en la solera del CT conectado al electrodo
de puesta a tierra, la tensión de paso de acceso será equivalente al valor de la tensión de
contacto en el exterior, por lo tanto:
Tensión de paso máxima en el acceso:
(

)′ =

·

·

Debido a la existencia del mallazo equipotencial, no se considera necesario calcular las
tensiones de paso y contacto en el interior del CT, que serán prácticamente nulas.
La tensión de contacto en el exterior también se considera nula puesto que las partes
metálicas accesibles no están conectadas a la red de tierra de protección, adoptándose las
medidas necesarias para evitar la puesta en tensión de estas partes metálicas accesibles por
causa de un defecto o avería.

3.5 Valores máximos de tensión admisibles
De acuerdo a lo establecido en la ITC-RAT-13, la tensión máxima admisible por el
cuerpo humano depende de la duración de la corriente de falta (calculada en el apartado 4.2.2),
según se refleja en la tabla 4
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En general, la tensión de paso en el exterior (Up’) y la tensión de contacto (Uc’) se
calculan mediante las siguientes fórmulas:

Uca
Upa

ZB
IB

Tensión de contacto aplicada admisible.
Tensión de paso aplicada admisible (Upa=10·Uca según ICTRAT-13).
Impedancia del cuerpo humano (se considera 1.000 Ω).
Corriente a través del cuerpo.

CSV: 07E6002A407300B5J1W7K8N9I5
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A partir de estos valores admisibles de tensión aplicada, se pueden determinar las
máximas tensiones de contacto o paso admisibles en la instalación, Uc y Up, considerando
todas las resistencias que intervienen entre el punto en tensión y el terreno:

Donde:
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Tensión de contacto máxima admisible en la instalación.
Tensión de paso máxima admisible en la instalación.
Resistencia adicionales (calzado).
Resistencias adicionales (contacto con el suelo).

A partir de estos valores admisibles de tensión aplicada, se pueden determinar las
máximas tensiones de contacto o paso admisibles en la instalación, Uc y Up, considerando
todas las resistencias que intervienen entre el punto en tensión y el terreno:

Que responde al siguiente planteamiento:
- Se supone que la resistencia del cuerpo humano es de 1.000 Ω.
- Se asimila cada pie a un electrodo en forma de placa de 200 mm2 de superficie, ejerciendo
sobre el suelo una fuerza mínima de 250 N, lo que representa una resistencia de contacto con
el suelo de 3·ρs, donde ρs es la resistividad del terreno.
- Según cada caso, Ra1 es la resistencia del calzado, la resistencia de superficies de material
aislante, etc. El Reglamento de instalaciones eléctricas de alta tensión permite utilizar valores
de 2.000 Ω para esta resistencia.
Para los casos en los que el terreno se recubra de una capa adicional de elevada
resistividad (por ejemplo, la losa de hormigón con o sin una capa adicional de emulsión
asfáltica), se multiplicará el valor de la resistividad de la capa de terreno adicional, por un
coeficiente reductor. El coeficiente reductor se obtendrá de la expresión siguiente:

Siendo:
Cs
hs
ρ
ρ*

coeficiente reductor de la resistividad de la capa superficial.
espesor de la capa superficial.
resistividad del terreno natural.
resistividad de la capa superficial.
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Uc
Up
Ra1
Ra2

en la Sede Electrónica de la Entidad

3.6.1.1 Tensiones de paso y contacto en el interior del CT
La solera del CT estará dotada del correspondiente mallazo equipotencial, por lo tanto,
no existirá riesgo por tensiones de paso o contacto en el interior, ya que serán prácticamente
nulas.

3.6.1.2 Tensión de contacto en el exterior del CT
Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del CT no tienen contacto eléctrico
con ningún elemento susceptible de quedar en tensión como consecuencia de un defecto a
tierra, por lo que no es necesario realizar el cálculo de la tensión de contacto exterior que será
prácticamente nula.

3.6.1.3 Tensión de paso en exterior y de paso en el acceso al CT
La tensión de paso en el exterior del CT, calculada para el electrodo seleccionado,
debe ser menor o igual que el máximo valor admisible de la tensión de paso:
′≤
De igual modo, la tensión de paso en el acceso al CT para el electrodo seleccionado,
debe ser menor o igual que el máximo valor admisible de la tensión de paso en el acceso:
(

)′≤

(

)

3.6.2 Protección del material
La tensión de defecto debe ser menor o igual que el nivel de aislamiento a frecuencia
industrial de los equipos de BT del CT:
′≤

3.6.3 Garantía de eliminación de la falta
La intensidad de arranque de las protecciones tendrá que ser superior a la intensidad
de defecto:
>

′

>

′′

3.7 Corrección y ajuste del diseño inicial
En el caso de que con el electrodo seleccionado se incumpla alguna de las condiciones
indicadas en el apartado anterior, deberemos escoger otra configuración de electrodo y repetir
todo el proceso.
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3.6 Comprobación de que con el electrodo seleccionado se satisfacen las
condiciones exigidas

en la Sede Electrónica de la Entidad

Como ya se ha indicado anteriormente, para garantizar la actuación de las protecciones
diferenciales de las instalaciones de BT de los clientes, se adopta un valor máximo de la
resistencia de puesta a tierra de neutro de 37Ω.
Por lo tanto, podemos calcular el valor unitario máximo de la resistencia de puesta a
tierra del neutro de BT como:
′ = 37
Se seleccionará la configuración del electrodo de entre los del tipo picas en hilera
(Anexo 2 del Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de
transformación de UNESA) de manera que su valor unitario de resistencia (Kr”) cumpla la
condición:
′′ ≤

′

De esta forma se cumplirá que el valor de la resistencia de puesta a tierra del neutro de
BT (Rbt’) es menor de 37Ω:
′=

′′ ·

≤ 37 Ω

5 SEPARACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA GENERAL Y DE
NEUTRO
La separación mínima (D) entre los sistemas de puesta a tierra general y de neutro
requerida para garantizar que, ante posibles defectos a tierra, no se transfieran tensiones
peligrosas se calcula mediante la fórmula:

siendo:
D
ρ
IE
Ui

Distancia entre circuitos de puesta a tierra (m).
Resistividad media del terreno (Ω·m).
Intensidad de defecto por el electrodo seleccionado (A).
Tensión inducida sobre el electrodo de puesta a tierra de neutro
(V). Se adopta Ui = 1.000 V.

6 SISTEMA ÚNICO PARA LAS PUESTAS A TIERRA GENERAL Y DE NEUTRO
Si se cumple que le elevación de potencial, como consecuencia de un eventual defecto
a tierra en las instalaciones de MT y CT, es inferior o igual a 1.000 V, se podrá prescindir de la
tierra de neutro y conectar el neutro de la baja tensión del transformados a la tierra general del
CT.
·
Siendo:

≤ 1.000 , →tierra única
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Aumentando la longitud total de electrodo horizontal, el número de picas o su longitud,
disminuirá Rt’, y en consecuencia los valores de Up’ y Up (acc)’.

en la Sede Electrónica de la Entidad
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Para desarrollar el diseño de la instalación de puesta a tierra, se aplicará lo
indicado en la ITC-RAT 13 del RD 337/2014 de 9 de mayo.
Básicamente, el diseño de este tipo de instalación consiste en:
-

Seleccionar una configuración tipo de electrodo de la que se conocen sus
parámetros característicos (Kr, Kp y Kp acc)

-

Calcular la tensión de paso en el exterior

-

Calcular la tensión de contacto y de paso en el interior

-

Los valores calculados deben ser inferiores a los máximos indicados en las
ecuaciones (1) y (2) de la ITC-RAT 13.

8.- Tensiones máximas admisibles
La ITC-RAT 13 define la tensión Uc como la tensión de contacto máxima
admisible en la instalación que garantiza la seguridad de las personas, considerando
resistencias adicionales (por ejemplo, resistencia a tierra del punto de contacto,
calzado, presencia de superficies de material aislante)
De igual manera, define la tensión Up como la tensión de paso máxima
admisible en la instalación que garantiza la seguridad de las personas, considerando
también las resistencias adicionales anteriores.
Los valores admisibles de la tensión de contacto aplicada, Uca, a la que puede
estar sometido el cuerpo humano entre la mano y los pies, en función de la duración
de la corriente de falta, aparecen en la Figura 1 de la ITC-RAT 13, de forma que en la
Tabla 1 de esta misma ITC se muestran algunos valores de la curva anterior.
Los valores admisibles de la tensión de paso aplicada entre los dos pies de una
persona, Upa, considerando únicamente la propia impedancia del cuerpo humano sin
resistencias adicionales como las de contacto con el terreno o las del calzado, se
define como diez veces el valor admisible de la tensión de contacto aplicada.
Se tendrá en cuenta una duración de la corriente de falta de tF = 1 s, por ser
este tiempo el determinado por la empresa distribuidora como máximo para la
actuación de las protecciones. En caso de instalación particular, igualmente se tomará
este tiempo, de forma que las protecciones se adaptarán para actuar como máximo en
el tiempo indicado.
Para esta duración de la corriente de falta, se tiene lo siguiente, según Tabla 1:
tF = 1 s



Uca = 107 V
Upa = 10 · 107 = 1070 V
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(b) TENSIÓN DE CONTACTO:

(c) TENSIÓN DE PASO EN EL ACCESO:

, donde:
Uca:

tensión de contacto aplicada admisible, la tensión a la que puede estar sometido el
cuerpo humano entre una mano y los pies.

Upa

tensión de paso aplicada admisible, la tensión a la que puede estar sometido el cuerpo
humano entre los dos pies (Upa = 10 · Uca).

Zb

impedancia del cuerpo humano. Se considerará un valor de 1000 Ω.

Ib

corriente que fluye a través del cuerpo.

Uc

tensión de contacto máxima admisible en la instalación que garantiza la seguridad de
las personas, considerando resistencias adicionales (por ejemplo, resistencia a tierra
del punto de contacto, calzado, presencia de superficies de material aislante).
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8.- Circuitos equivalentes

tensión de paso máxima admisible en la instalación que garantiza la seguridad de las
personas, considerando resistencias adicionales (por ejemplo, resistencia a tierra del
punto de contacto, calzado, presencia de superficies de material aislante).

Ra

resistencia adicional total suma de las resistencias adicionales individuales.

Ra1

es, por ejemplo, la resistencia equivalente del calzado de un pie cuya suela sea
aislante. Su puede emplear como valor 2000 Ω. Se considerará nula esta resistencia
cuando las personas puedan estar descalzas, en instalaciones situadas en lugares
tales como jardines, piscinas, campings, y áreas recreativas.

Ra2

resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno de un pie, Ra2 = 3 · ρs, donde
ρs es la resistividad del suelo cerca de la superficie.

A efectos de cálculo, para determinar las máximas tensiones de contacto y
paso admisibles se podrán emplear las expresiones siguientes, en las que se ha
tenido en consideración que Ra2 = 3 · ρ, pudiendo ser esta resistividad la del terreno,
la del hormigón o la de la capa superficial, según el escenario de cálculo.
En el caso de cálculo de la resistividad superficial aparente del terreno en los
casos en que el terreno se recubra de una capa adicional de elevada resistividad
(grava, hormigón, etc), se multiplicará el valor de la resistividad de la capa de terreno
adicional por un coeficiente reductor Cs. Esto último se tendrá en cuenta para calcular
la tensión máxima de paso en el acceso al edificio de transformación, ya que se prevé
la construcción de acerado perimetral, de forma que una persona puede pisar sobre
terreno sin edificar y sobre acerado perimetral.
Tensión máxima de contacto (apartado 1.1 de la ITC-RAT 13):
Ra1

+ 1,5 ρ terreno

1
+
2
Ra
Ra


2
Uc = Uca 1 +
 = Uca 1 +
2·Zb
1000













(1)

Tensión máxima de paso (apartado 1.1 de la ITC-RAT 13):

2·Ra1 + 6 ρ terreno 
2·Ra1 + 2·Ra 2 


Up = Upa 1 +

 = 10·Uca 1 +
Zb
1000





(2)

Tensión máxima de paso en el acceso [se deduce a partir de la expresión (2)]:
2· Ra1 + 3 ρ terreno + 3 ρ capaadicio nal

2· Ra1 + 2· Ra 2 

Up ( acc ) = Upa  1 +
 = 10·Uca  1 +
Zb
1000




ρ


 1 − terreno 
ρ hormigón 

Cs = 1 − 0,106 ·
2·hs + 0,106 







(4)

ρ capaadicio nal = Cs ·ρ hormigón

En las expresiones (4) y (5):
Cs

coeficiente reductor de la resistividad de la capa superficial





(3)

(5)
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Up

espesor de la capa superficial, en metros

ρ terreno

resistividad del terreno natural

ρ hormigón

resistividad de la capa superficial de hormigón
(en caso de que se emplee este material; normalmente es así)

resistividad a tener en cuenta en el cálculo
ρ capa adicional
( Ra2 capa adicional = 3 · ρ capa adicional )

En instalaciones de 3ª categoría y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior
o igual a 1500 A no será obligatorio realizar una investigación previa de la resistividad
del suelo, bastando el examen visual, pudiéndose estimar su resistividad por medio de
la Tabla 2 del apartado 2.1 de la ITC-RAT 13.
En el cálculo posterior se comprueba que la intensidad de cortocircuito máxima
posible es inferior a 1500 A, y por tanto se puede aplicar lo indicado en el párrafo
anterior.
Según el apartado 1.1 de la ITC-RAT 13, el proyectista de la instalación de
tierra deberá comprobar mediante el empleo de un procedimiento de cálculo
sancionado por la práctica que los valores de las tensiones de contacto y de paso que
calcule para la instalación proyectada en función de la geometría de la misma, de la
corriente de puesta a tierra que considere y de la resistividad correspondiente del
terreno, no superen en las condiciones más desfavorables las calculadas por las
fórmulas (1) y (2) en ninguna zona del terreno afectada por la instalación de tierra.
En cuanto a la resistencia de tierra del electrodo, el apartado 4.2 de la ITC-RAT
13 establece que se pueden obtener los valores de la Tabla 3 de este apartado o bien
mediante programas u otras expresiones numéricas suficientemente probadas.
En función de lo anterior, se elegirán electrodos tipo normalizados,
concretamente se consultarán los electrodos tipo UNESA, de los que se conocen sus
parámetros característicos de resistencia (Kr), de tensión de paso (Kp), y de tensión
de contacto exterior (Kp acc).
A continuación se desarrolla el cálculo basado en la ITC-RAT 13 del RD
337/2014.
9.- Cálculo tierra de protección
9.1.- Corriente máxima de puesta a tierra, intensidad de defecto máxima, y
resistencia del electrodo
(xiii)

Determinación de la corriente máxima de puesta a tierra y tiempo máximo
correspondiente de eliminación de defecto:
- Hipótesis:
La intensidad máxima de defecto se producirá en el caso hipotético de
que la resistencia de puesta a tierra sea nula
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Id =

Un:
Rn:
Rt:
Xn:

Id (max) =

(xiv)

Id =

Id =
20000

3 (0 + 0) 2 + 48 2

Un:
Rn:
Xn:
Vbt:

Id · Rt = 10000

9.2.- Selección del tipo de electrodo

 Id = 32,23 A; Rt = 310,28 Ω
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- Fórmula a utilizar:

Un

3 ( Rn + Rt ) 2 + Xn2

- Datos de partida:
20000V
0
0
48 Ω

- Solución:

= 240,56 A

Cálculo de intensidad de defecto a tierra máxima (Id) y resistencia del
electrodo (Rt):
- Fórmulas a utilizar (sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas):

Un

3 ( Rn + Rt ) 2 + Xn2

Id · Rt ≤ Vbt

- Datos de partida:

20000V
48 Ω
0
10000 V

- Incógnitas:

Id, Rt

- Solución:

20000

3 ( 48 + Rt ) 2 + 0 2

en la Sede Electrónica de la Entidad
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Kr más cercana inferior o igual a la calculada para este caso; o
aquella que por la configuración geométrica del edificio de
transformación se adapte bien a dicha configuración y su Kr sea
también inferior a la calculada
- Solución:
Kr ≤ Rt / ρ terreno = 310,28 / 175 = 1,773
- Configuración tipo seleccionada:
Código:
Geometría del sistema:
Distancia de la red:
Profundidad del electrodo horizontal:
Número de picas:
Longitud de las picas:
Parámetros característicos del electrodo:
De la resistencia:
De la tensión de paso:
De la tensión de contacto:

50/30/5/42
Anillo rectangular
5,0 x 3,0 m
0,5 m
4 uds
2m
Kr = 0,093
Kp = 0,0210
Kc = Kp acc = 0,0461

9.3.- Valores reales
Se utilizarán los parámetros característicos Kc, Kp y Kp (acc) del electrodo
seleccionado.
(xvi)

Valor real de la resistencia de puesta a tierra:
R’t = Kr · ρ terreno = 0,093 · 175 = 16,28 Ω

(xvii)

Intensidad real de defecto (I’d):

I'd =

Un
3 ( Rn + Rt ) + Xn
2

2

=

20000
3 (48 + 16,28) 2 + 0 2

= 179,65 A

(xviii) Tensión real de defecto (V’d):
V’d = R’t · I’d = 16,28 · 179,65 = 2923,8 V
(xix)

Tensión real de paso en el acceso (V’p acc):
V’p acc = Kc · ρ terreno · I’d = 0,0461 · 175 · 179,65 = 1449,33 V
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9.4.- Valores máximos según ITC-RAT 13
En las expresiones (1), (2) y (3) indicadas en el apartado “Circuitos
equivalentes”, se tomará Ra1 = 0, es decir, se supondrá que las personas
puedan estar descalzas, partiéndose del caso más desfavorable posible.
Además, se tomarán las tensiones de paso y contacto aplicadas (Upa, Uca)
obtenidas a partir de la Tabla 1 de la ITC-RAT 13.
(xxi)

Tensión máxima de contacto (Uc):
Partiendo de la expresión (1) y haciendo Ra1 = 0 se tiene lo siguiente:
Ra1

+ 1,5 ρ terreno

Uc = Uca 1 + 2
1000




(xxii)



 = 107 · 1 + 0 + 1,5·175  = 135 ,09V
1000 





Tensión máxima de paso en el exterior (Up):
Partiendo de la expresión (2) y haciendo Ra1 = 0 se obtiene lo
siguiente:

 2·Ra1 + 6 ρ terreno 
 0 + 6·175 
Up = 10·Uca1 +
 = 10·107·1 +
 = 2193,5V
1000
1000 



(xxiii) Tensión máxima de paso en el acceso (Up acc)
Previamente se calculará la resistividad aparente de la capa adicional,
ya que se prevé acerado perimetral de hormigón con un espesor de
0,10 m.
Según la expresión (4):
Cs = 1 – 0,106 · [ (1-175/3000)/(2·0,10+0,106) ] = 0,6738
Según la expresión (5):
ρ capa adicional = 0,6738 · 3000 = 2021,41 Ω · m
Utilizando la expresión (3) y haciendo Ra1 = 0, se obtiene:
2· Ra1 + 3 ρ terreno + 3 ρ capaadicio nal

Up ( acc ) = 10·Uca  1 +
1000

0 + 3·175 + 3·2021,41
= 10·107 ·(1 +
) = 8120 , 46V
1000


 =
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Tensión real de paso en el exterior (V’p) :
V’p = Kp · ρ terreno · I’d = 0,0210 · 175 · 179,65 = 660,21 V
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U aisl BT CT ≥ | R’t·I’d + UTR + Uo | = | 16,28·179,65 – 1000 + 230 | =
2153,8 V
Para garantizar que la tensión transferida, UTR, no sea mayor de 1000 V,
se separarán la puesta a tierra general del CT y la puesta a tierra del
neutro de BT, una distancia D, que se calculará según el tipo de
electrodo utilizado.
Según la ITC-RAT 14, la tensión soportada por el cuadro de distribución
de baja tensión del CT debe ser de 10 kV durante 1 minuto.
La tensión Uo es la tensión entre fase y neutro en la red de distribución
de baja tensión, es decir, 230 V.
NOTA: La expresión anterior se ha obtenido de la siguiente bibliografía:
Reglamento de instalaciones eléctricas de alta tensión y sus
fundamentos técnicos. Aplicación al Reglamento de
Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión RD 337/2014 de 9 de
mayo. Fernando Garnacho Vecino y otros. Editorial Garceta. Año
2014.
9.5.- Cálculo tierra de servicio
Se conectará a esta tierra el neutro del transformador, así como los
secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida.
Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes:
Código:
Geometría del sistema:
Configuración:
Sección del conductor
Profundidad del electrodo horizontal:
Número de picas:
Longitud de las picas:

5/32
Picas en hilera unidas por
conductor horizontal
3 picas separadas 3 m
50 mm2
0,5 m
3 uds
2m

Parámetros característicos del electrodo:
De la resistencia:
De la tensión de contacto:

Kr = 0,135
Kc = 0,0252

El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo
una tensión superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT
protegida contra contactos indirectos por un diferencial de 650 mA. Para ello la
resistencia de puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37 Ohm.
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(xxiv) Nivel de aislamiento del cuadro de distribución de baja tensión del centro
(U aisl BT CT)
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9.6.- Comprobaciones

Tensión de
contacto (V)

Valor máximo
según
ITC-RAT 13

Valor
obtenido

135,09

0

Observaciones
Vc = 0, ya que se se adoptarán las siguientes
medidas de seguridad:
- Las puertas y rejillas metálicas que dan
al exterior del edificio no tendrán
contacto
eléctrico
con
masas
conductoras susceptibles de quedar a
tensión debido a defectos o averías.
- En el piso del edificio de transformación
se instalará un mallazo cubierto por una
capa de hormigón de 10 cm, conectado
a la puesta a tierra del mismo.
- En el caso de instalar las picas en hilera,
se dispondrán alineadas con el frente del
edificio
Por tanto, cumple, ya que 0 ≤ 135,09

Tensión de paso
en el exterior (V)
Tensión de paso
en el acceso (V)
Nivel de aislamiento
del
cuadro
de
distribución BT (V)
Intensidad
de defecto (A)

2193,5

660,21

Cumple, ya que 660,21 ≤ 2193,5

8120,46

1449,33

Cumple, ya que 1449,33 ≤ 8120,46

10000
(según ITC-RAT 14)

2153,80

Cumple, ya que 2153,80 ≤ 10000

200
(según empresa
distribuidora)

179,65

Cumple, ya que 50 ≤ 179,65 ≤ 200
(siendo 50 A la intensidad mínima para
actuación de las protecciones)

10.- Investigación de las tensiones transferibles al exterior.
Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones
al sistema de tierra de servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe
establecerse una separación entre los electrodos más próximos de ambos sistemas,
siempre que la tensión de defecto supere los 1000V.
En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de
defecto superior a los 1000 V indicados.
La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por
la expresión:
D = ρ terreno · I’d / 2000 · π
, donde:
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I’d:

intensidad de defecto (A)

D:

distancia mínima de separación (m)

Datos de partida:
ρ terreno = 175 Ω · m
I’d = 179,65 A)]
Solución:

La distancia anterior se considera mínima, pudiendo ampliarse.

11.- Corrección y ajuste del diseño inicial
No se considera necesario la corrección del sistema proyectado.
En lo que respecta a la red de tierra, se puede ejecutar cualquier configuración
con características de protección mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a
las tablas de configuraciones tipo con valores de “Kr” inferiores a los calculados, sin
necesidad de repetir los cálculos, independientemente de que se cambie la
profundidad de enterramiento, geometría de la red de tierra de protección,
dimensiones, número de picas o longitud de éstas, ya que los valores de tensión serán
inferiores a los calculados en este caso.
Igualmente, si el valor medido de las tomas de tierra resultara elevado y
pudiera dar lugar a tensiones de paso o contacto excesivas, se corregirían éstas de
forma que se asegure la no peligrosidad de estas tensiones.

11 PUENTES MT Y BT
11.1 Introducción
En el presente apartado se pretende justificar que las secciones propuestas para los
puentes tanto de alta como de baja tensión indicados en la memoria resultan adecuadas, para
lo cual se deberá cumplir, en el caso de funcionamiento a plena potencia del transformador,
que la intensidad que circule por los mismos sea inferior a la intensidad térmica admisible del
conductor.
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Siendo:
S
UP
IP

Potencia del transformador en kVA.
Tensión del primario del transformador (MT) en kV.
Intensidad del primario del transformador (MT) en A.

A continuación, en la tabla 5 se dan los valores calculados para los casos más
habituales de potencia del transformador y tensión del primario.

11.3 Dimensionado de las conexiones MT
Los conductores empleados en la conexión de MT entre el transformador y las celdas
tomarán como referencia la norma informativa DND001 Cables aislados para redes aéreas y
subterráneas de Media Tensión hasta 30 kV.
- Tensión nominal de la red ≤ 20 kV: tensión de aislamiento 12/20 kV y de 95 mm2 de
sección mínima.
- Tensión nominal de la red > 20 kV y ≤ 30 kV: tensión de aislamiento 18/30 kV y de
150 mm2 de sección mínima.

11.3.1 Intensidad máxima admisible para el cable en servicio permanente
La intensidad máxima admisible de las secciones anteriores son las indicadas en la
Tabla 6.
Se ha tomado de la ITC-LAT-06 Tablas 6 y 13, para la temperatura máxima admisible
de los conductores y condiciones del tipo de instalación allí establecidas.
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11.3.2 Intensidad máxima admisible para el cable en cortocircuito
La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un
cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima
admisible de corta duración (para menos de un tiempo t) asignada a los materiales utilizados
para el aislamiento del cable.
A estos efectos, se considera el proceso adiabático, es decir que el calor desprendido
durante el proceso es absorbido por los conductores.
Se tiene que cumplir que el valor de la integral de Joule durante el cortocircuito tiene
que ser menor al valor máximo de la integral de Joule admisible en el conductor.

Con esta fórmula se calcula la Intensidad de cortocircuito trifásico admisible del
conductor.

Donde:
Icc3 Adm.
S
K

Intensidad de cortocircuito trifásico calculada con hipótesis
adiabática en el conductor, en amperios.
Sección del conductor, en mm2.
Coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y del
tipo de aislamiento. Representa la densidad de corriente
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La intensidad máxima en régimen permanente que circulará por estos cables no será
superior a 60,6 A según los cálculos que figuran anteriormente, siendo dichos valores muy
inferiores a las máximas admisibles por los cables seleccionados (255 A y 335 A
respectivamente), en consecuencia, no se tendrá en cuenta el calentamiento en condiciones
normales de funcionamiento.

en la Sede Electrónica de la Entidad

El tiempo máximo de duración del cortocircuito deberá en ningún caso será
superior a 1 segundo.
Los valores de cortocircuito máximo admisibles de
especificados en el presente proyecto tipo se detallan en la tabla 7.

los

conductores

El valor de la intensidad de cortocircuito para el diseño del centro de transformación
será de 16 ó 20 kA en función de las características de la red a la que se conecte.
Aunque la intensidad de cortocircuito máxima prevista de 20 kA puede llegar a ser
superior a la intensidad máxima admisible por los cables de las conexiones de MT, estos
últimos están protegidos por los cortacircuitos fusibles de protección del trasformador por lo
que su dimensionamiento se considera adecuado.
En la gráfica 1 se detallan las curvas de fusión para el calibre de los fusibles habituales.
Se observa que para sobreintensidades debidas a eventuales cortocircuitos (kA) el tiempo de
actuación de los fusibles de los cortacircuitos es instantáneo (inferior a 10 ms) y para este
tiempo de actuación la intensidad máxima admisible de cable de conexión de MT es muy
superior a la intensidad de cortocircuito esperada.
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tcc

admisible para un cortocircuito de 1 segundo y para el caso del
conductor de Al con aislamiento XLPE. K=94 A/mm2
suponiendo temperatura inicial antes del cortocircuito de 90 ºC
y máxima durante el cortocircuito de 250 ºC.
Duración del cortocircuito, en segundos.

en la Sede Electrónica de la Entidad
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La intensidad de cortocircuito admisible en la pantalla de aluminio se ha calculado
siguiendo la guía de la norma UNE 211003 y el método descrito en la norma UNE 21192.
Se tiene en cuenta que la pantalla de Al es de 0,3 mm de espesor, con una
temperatura inicial de 70 ºC y una temperatura final de la pantalla de 180 ºC.
En la tabla 8 se indican las intensidades máximas de cortocircuito admisibles (kA) por
la pantalla de los cables seleccionados, para un tiempo de duración del cortocircuito de 1
segundo.

11.4 Intensidad en BT
La intensidad máxima (nominal) que circula por los puentes de BT se puede calcular
mediante la fórmula:
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Potencia nominal del transformador (kVA).
Tensión del secundario del transformador (BT) en kV.
Intensidad del secundario del transformador (BT) en A.

A continuación, en la tabla 9 se dan los valores calculados para los casos más
habituales de potencia del transformador y tensión del secundario.

(*) En transformadores clase B1B2 se ha considerado un 75% de la potencia nominal
para el nivel de tensión B1 (230 V).

11.5 Dimensionado de las conexiones BT
11.5.1 Intensidad máxima
Según la Tabla 11 de la ITC-BT-07 para conductores de 240 mm2 de aluminio con
aislamiento XLPE, la intensidad máxima admisible (Imáx) es de 420 A.
El cálculo de las conexiones de BT se realiza partir de la máxima corriente admisible
por los conductores aplicando los siguientes factores correctores debidos a las condiciones
particulares de instalación (instalación al aire, apartado 3.1.4 de la ITC-BT-07):
- Temperatura del aire circundante superior a 40ºC. Consideraremos una temperatura
de 50º C, para la que el factor de corrección a aplicar resulta ser f1 = 0,90 (Tabla 13).
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Siendo:

Calculo de ruido

Descripción del edificio y del entorno

El centro estará ubicado en el interior de un local colindante a un edificio, de
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Se cumple que la intensidad admisible es superior a la nominal del transformador, por
lo que se concluye que el puente está adecuadamente dimensionado.

12. INSONORIZACIÓN Y MEDIDAS ANTI-VIBRACIONES

ESTUDIO ACUSTICO

Protección contra el ruido.
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El local elegido tiene las siguientes medidas interiores antes de la aplicación
del aislamiento:
Largo (fondo)
Altura
Ancho

2800 mm
3000 mm
6420mm

Las dimensiones y distribución del mismo se pueden observar en el apartado
de planos. Por tanto el local está ubicado en el interior de un edificio en una zona
residencial.
El valor límite Lkd (periodo diurno) se han tomado de las tablas VI Y VII del
artículo 29 del Decreto 6/2012, siendo de 35dBA.
Los valores límite Lke (periodo vespertino) y Lkn (periodo nocturno) se han
tomado igualmente de las tablas VI Y VII del artículo 29 del Decreto 6/2012, siendo de
35dBA y 30dBA respectivamente.
Nivel de presión sonora de emisión de la actividad:
A los efectos de establecer los aislamientos mínimos exigibles a los
cerramientos que limitan el centro, como instalación ruidosa, se establece que el tipo
de establecimiento, según el artículo 33 del Decreto 6/2012:
a) Tipo 1. Establecimientos públicos y de actividades recreativas de pública
concurrencia, sin equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales, así
como recintos que alberguen equipos o maquinaria ruidosa, que generen niveles de
emisión sonora menor o igual a 85 dBA.
Características de los focos de contaminación acústica.
Según el RD 337/2014, en el apartado 5 de la ITC-RAT-07, para un
transformador de tensión en el primario de 24kV y 630 kVA de potencia, disponemos
de un límite de potencia acústica en el emisor de 55dB(A), la cual adoptaremos cómo
la máxima emitida.
Por lo que disponemos en total de un límite de potencia acústica en el emisor
de 58dB(A) al disponer de dos transformadores.
Límites de inmisión y emisión en los distintos locales receptores y en el exterior.
estos.

En párrafos anteriores se indicaron los valores límites y de donde se tomaron

Descripción de los aislamientos acústicos
Los paramentos estarán constituidos por diferentes elementos que pasamos a definir:
TECHO DEL LOCAL.
-Forjado unidireccional 22+5 con bovedilla EPS mecanizada 228kg/m2 con
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forma que la entrada al mismo se realizará desde la vía pública, ubicándose según se
observa en el plano de emplazamiento.
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PAREDES DE FONDO Y LATERALES
-Pared lateral y de fondo de ½ pie de ladrillo de hueco doble guarnecido por
ambas caras de 151kg/m2 + revestimiento consistente en 16+4mm de aislante de baja
frecuencia, 45mm de lana de roca y sándwich de doble panel acústico 4,5cm EI-120,
cuyo conjunto nos proporciona un aislamiento acústico de 47dBA correspondientes al
tabique y 14,3dBA de mejora, con un total de 61,3dBA. La dimensión de este elemento
es de 33,00 m2.
PARED DE FACHADA FRONTAL
-Fachada de ½ pie de ladrillo de hueco doble guarnecido por ambas caras de
151kg/m2 + revestimiento consistente en 16+4mm de aislante de baja frecuencia,
45mm de lana de roca y sándwich de doble panel acústico 4,5cm EI-120, cuyo
conjunto nos proporciona un aislamiento acústico de 47dBA correspondientes al
tabique y 14,3dBA de mejora, con un total de 61,3dBA. La dimensión de este elemento
es de 9,00 m2.
-Puertas metálicas con marco perimetral practicable de 2hojas de 3,00m2
descontando las rejillas incrustadas en ella, con burlete perimetral en hoja y marco con
un aislamiento de 41 dB(A),
-8 Rejillas de ventilación metálica de 0,50m2 con un aislamiento de 12 dB(A).
Aplicando la fórmula de aislamiento global de elementos constructivos mixtos:
Rg = 10 log [∑Si/(∑Si/10Ri/10)]
Nos da un aislamiento global de 18,00 dB(A).
Cálculos justificativos.
Realizamos el estudio acústico en cumplimiento del Decreto 6/2012, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía y el Documento Básico HR del Código Técnico de la
Edificación.
dB (A)

Para la actividad la suma de decibelios ponderados en el local será igual a 58
Tomaremos el horario completo, al ser de funcionamiento continuo.

Cálculo teórico, cumplimiento del NISCI:
Se presentan aquí los resultados más desfavorables de aislamiento acústico
calculados en el edificio, clasificados de acuerdo a las distintas combinaciones de
recintos emisores y receptores presentes en la normativa vigente.
En concreto, se comprueba aquí el cumplimiento de las exigencias acústicas
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falso techo dotado de cámara de aire, 6cm de cemento proyectado sobre malla
metálica, 1,5cm de lana de roca, panel de 45mm de lana de roca, placa de cartón-yeso
1,5cm EI-120, cuyo conjunto nos proporciona un aislamiento acústico de 47dBA
correspondientes al forjado y 20dBA de mejora, con un total de 67 dBA. La dimensión
de este elemento es de 15,00m2.
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DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

En los espacios colindantes ya que el edificio es adosados y a los que se les
considera de similar ubicación en zona residencial al del objeto del presente proyecto
el nivel quedaría:
EN EL TECHO (COLINDANTE)
L = 58-67 < 30dBA
EN LA PARED LATERAL Y DE FONDO (COLINDANTE)
L = 58-61,3 < 30dBA

L = 58-18,00 = 40,00dBA < 45dBA
Relación de SPL y SWL de la maquinaria instalada. Vibraciones
Los niveles de presión sonora a 1 metro SPL(1m) del transformador son los
estimados para la propia actividad de 58 dBA, al no existir otra fuente de sonido, así se
considera justificado los valores de NISCI y NISCE que pudieran originar al exterior y/o
colindantes.
Descripción de las medidas correctoras
Vigilancia del mantenimiento recomendado por el fabricante.
Se eliminarán y evitarán las conexiones rígidas en elementos y máquinas en
movimiento; se instalarán sistemas de suspensión elástica. Si fuese necesario se
instalarán silenciadores y elementos acústicos.
En cuanto a la eliminación de vibraciones, ya se ha descrito la instalación de
una losa antivibratoria sobre la que se apoya el transformador.
Documentación gráfica.
En cuanto a los planos, se estima que los planos dispuestos en el proyecto
original son perfectamente descriptivos para el fin del presente estudio.
Se adjuntarán fichas técnicas de la maquinaria a utilizar en la actividad
(protocolo del transformador).
13. ESTUDIO DE CAMPOS MAGNÉTICOS
13.1.- INTRODUCCION
El suministro de energía eléctrica será a 50 Hz (baja frecuencia).
Dada la intensidad de consumo, se hace necesario que las instalaciones de
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descritas en el Apartado 2.1 (CTE DB HR), sobre los valores límite de aislamiento
acústico a ruido aéreo interior y exterior.
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El transformador se sitúa en interior de edificio y no supera una fuente
significativa por sí mismo de campo eléctrico o magnético.
Los cables de alta tensión poseen una pantalla metálica que anula el campo
eléctrico y disminuye el magnético.
El máximo valor de la inducción magnética permitido por el RD 1066/2001es de
100 μT, siendo inferior el calculado en los apartados que siguen.
Se adoptarán las siguientes medidas:
-

Las entradas y salidas al centro de transformación de la red de alta tensión
se efectuarán por el suelo y adoptarán preferentemente la disposición en
triángulo y formando ternas.

-

La red de baja tensión se diseñará con el criterio anterior.

-

Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posible y se
diseñarán evitando paredes y techos colindantes con viviendas.

-

No se ubicarán cuadros de baja tensión sobre paredes medianeras con
locales habitables y se procurará que el lado de conexión de baja tensión
del transformador quede lo más alejado posible de estos locales.

13.2.- CAMPO MAGNETICO
Para el cálculo del campo magnético producido por los cables, se seguirá el
método indicado en la norma UNE-CLC/TR 50453 IN.

, siendo:
B (T): valor eficaz de la inducción magnética calculado en el punto Mo;
I (A): valor eficaz de la corriente que circula en cada barra;
d (m): distancia entre las barras;
α (radian): ángulo según la figura adjunta
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transformación desde la red de AT a las redes de distribución en MT se ubiquen en el
interior de la misma para asegurar el suministro y conseguir mayor calidad y mejor
eficiencia energética, evitando posibles pérdidas eléctricas.

en la Sede Electrónica de la Entidad

13.3.- CALCULO DEL CAMPO MAGNETICO
Dado que se tienen un trafo de 630 kVA, se calculará la influencia de cada uno
por separado, y después se sumarán.
a) Influencia transformador
Potencia = 630 kVA
Distancia entre barras = 0,15 m
Longitud de barras = 0,50 m
Distancia a la que se medirá el campo magnético = 1 metro
Para una potencia de 630 kVA, se obtiene una intensidad en BT de 728,32 A.
Partiendo de los valores anteriores, a continuación se aplicará la fórmula
indicada en la norma UNE referida, obteniéndose lo siguiente:
B = 7,6 μT
H = 6,03 A/m
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A continuación se realizará el estudio.
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Los trabajos propuestos, son los correspondientes a la apertura de zanja, colocación
de tubos, la construcción de arqueta de registro para los cables, la construcción de
arqueta para el registro de los cables y el tendido de estos últimos.
Estos trabajos se realizarán en el siguiente orden:
Apertura de zanja
Se realizará la apertura por medios mecánicos, cortando solo el ancho de la zanja, de
50 cm. A continuación se retirarán las tierras sobrantes apilándose en los bordes de la
zanja. Dada la escasa profundidad de la zanja, de 0,8 m de profundidad no se
procederá a su entibado.
Una vez realizada esta operación se procederá a la limpieza del fondo de la zanja,
retirándose las piedras de mayor tamaño de forma que sus aristas no puedan dañar
los materiales a colocar, expandiéndose a continuación una ligera capa de arena fina a
modo de cama para los tubos.
Colocación de tubos
Se colocaran tantos tubos como circuitos se vayan a instalar más uno de reserva,
serán de polietileno de alta resistencia del tipo PE-AD de 200 mm de diámetro,
colocados en tandas hasta ocupar el fondo de la zanja. Una vez ocupado todo el
fondo, se procederá a la colocación de otra tanda de tubos, y así sucesivamente hasta
completar el número de tubos proyectados.
Tapado de zanja
Una vez colocado los tubos, se verterá sobre ellos una capa de tierra, procedente de
la excavación, de esta forma se aprovechara el desmonte a los efectos de generar un
mínimo de escombro medioambiental.
Dicho vertido se efectuará de forma que cubra a los tubos superiores en una
profundidad de 20 cms, a fin de poder colocar sobre el terreno una cinta de
señalización de cables eléctricos. Una vez colocada la cinta de señalización, se
terminará de cubrir la zanja, con la misma tierra procedente de la excavación, hasta
prácticamente la rasante del terreno, para la cual se le dará la terminación que
corresponda, dependiendo del tipo de suelo existente, ya sea bien terrizo, hormigón
fratasado, hormigón impreso, losas, aglomerado, etc.
Construcción de arquetas
La construcción de las arquetas para registro de los cables se realizara “in situ” con
ladrillo cerámico de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, de forma
escalonada, tal como se indica en planos.
El cerramiento de realizará mediante tapas de fundición D-400 y marco de acero
galvanizado recibido a la coronación de la arqueta mediante garras.
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO PROPUESTO Y DEL ORDEN DEL PROGRAMA

en la Sede Electrónica de la Entidad

El tendido de los conductores se realizará uno a uno en el interior del tubo, siendo el
número máximo de conductores en un tubo de tres. El tendido se realizará ejerciendo
una fuerza de tiro máxima de 700 DCN sobre el conductor, para ello puede usarse un
dinamómetro.
Para la ejecución del tendido se colocaran en los registros cono y rodillos de forma
que al paso de los conductores por los registros no se produzcan roces de la cubierta
con los bordes de los tubos.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Los trabajos estarán dirigido y supervisados “in situ”, por un jefe de los trabajos.
Bajo su dirección estarán cuatro operarios, dos con categorías de oficial de segunda y
dos con categorías de especialista.
Las consultas que deba realizar el jefe de los trabajos, o en su ausencia los oficiales,
las dirigirán a la dirección técnica, siendo este el responsable de la ejecución de los
trabajos y del aseguramiento de la calidad.
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ASIGNADAS AL PERSONAL DE
CONTROL DE CALIDAD
El jefe de obra será el responsable del control de calidad de las instalaciones.
Será el encargado de supervisar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificar el trazado correcto de la zanja y de la colocación de los huecos para
los registros de los cables, así como marcarlos sobre el terreno.
Verificar la profundidad de la zanja y de los registros, así como de la
profundidad de los tubos.
Verificar que son retiradas las tierras sobrantes a vertedero homologado.
Verificar el número de conductores que se tienden en los tubos, así como de
que estén instalaos los accesorios de tendidos como son los rodillos, conos,
dinamómetro, etc.
Verificar la colocación de los marcos y las tapas de los registros.
Verificar el estado correcto de las conexiones.
Verificar el estado de orden y limpieza de la obra.
Verificar que se mantienen, en todo momento, las medidas de seguridad e
higiene en la obra.

PUNTOS DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN Y NOTIFICACIÓN
La inspección se realizará cumplimentando el formulario de Control de Calidad
correspondiente a cada tipo de obra. El contenido de los formularios contempla las
exigencias de las normas y estándares, y que son aplicables a la instalación a
supervisar. Existe una guía de campo que facilita la aplicación de este proceso.
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Tendido de conductores

en la Sede Electrónica de la Entidad

Líneas Subterráneas
Apartado 6.1
Apartado 6.2
Apartado 6.3
Apartado 6.4
Apartado 6.5
Apartado 7
Apartado 8
Apartado 8.1
Apartado 8.2
Apartado 9.1
Apartado 9.2
Apartado 10.1
Apartado 10.2
Apartado 11
Apartado 12

Trazado
Apertura de zanjas
Vallado
Dimensiones zanja
Tubulares
Transporte bobinas
Tendido cables
Cruzamientos
Proximidades y paralelismos
protección mecánica
Señalización
Relleno de zanjas
Reposición de pavimentos
Empalmes, terminaciones
Medioambiente

Código de control:
Código de control
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Descripción
correcto
colocado
Distancia correcta
Separación correcta
Distancia tolerable
Separación tolerable
Intolerable
Cubierta sana
Cubierta dañada

En caso de que la inspección la realice personal contratado, deberá estar debidamente
cualificado. Dicho personal, en ningún caso podrá pertenecer a un contratista que
realice los trabajos objeto de la supervisión.
La supervisión de una obra se realizará en cualquier momento de su ejecución.
El formulario de Control de Calidad será cumplimentado por el Supervisor en la propia
obra.
La actividad de inspección se desarrollará sobre la base de: observar, anotar y hacer
corregir, siempre que sea posible, los defectos observados. En el supuesto que se
realice la anotación de un defecto y éste se corrija debido a las observaciones del jefe
de los trabajos, se anotará como defecto en la columna "Códigos de Control" y como
corregido en la columna de "Observaciones" del formulario correspondiente.
En el supuesto de que el instalador no pueda corregir el defecto observado, se
establecen los siguientes criterios a seguir en función de la calificación del defecto.
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Del total de puntos inspeccionados, en cada uno, de los distintos controles de calidad
de obras que se realicen, deberán figurar aquellos que repercutan en la posterior
Calidad de Servicio y en la Seguridad de terceros durante la ejecución de los trabajos.

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Para aceptar la obra se debe corregir el defecto.
Si el incumplimiento es claro y no puede ser corregido de forma fácil
una vez realizada la obra, el Supervisor deberá parar la obra y
comunicarlo de inmediato al Jefe de Instalación o de Explotación.
Este, por necesidades urgentes de explotación, podrá decidir sobre
la continuidad de los trabajos, deberá determinar las medidas a
tomar para efectuar las correcciónes o sustituir el material etc.,
asumiendo la responsabilidad de su ejecución, y cumplimentará el
impreso de "Informe de no Conformidad."

Defecto medio (* un asterisco)
-

Para aceptar la obra se debe corregir el defecto.
Si el incumplimiento es claro y no puede ser corregido de forma fácil
una vez realizada la obra, el Supervisor lo comunicará
inmediatamente al Jefe de los trabajos. Este, por necesidades
urgentes de explotación, podrá decidir sobre la continuidad de los
trabajos, deberá determinar las medidas a tomar para efectuar las
correcciónes o sustituir el material etc., asumiendo la
responsabilidad de su ejecución, y cumplimentará el impreso de
"Informe de no Conformidad."

Defecto menor (sin asterisco)
-

La obra puede continuar sin corregir el defecto y el Contratista se
considerará avisado con la anotación del defecto en el formulario de
Control de Calidad correspondiente.

Una vez cumplimentado el formulario de Control de Calidad correspondiente a una
obra, el Jefe de los trabajos deberá firmar.
Los "Informes de no Conformidad" generados, serán remitidos al instalador.
Ejemplo para el marcado de los defectos
Tipo códigos
xxxxx
xxxxx

Marcar
X
O

Resultado
Deficiente
Correcto

PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA INGENIERÍA REQUERIDOS POR
LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
Se utilizarán formularios diferentes en función de los siguientes tipos de obras:
-

Líneas Subterráneas
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Defecto crítico (** dos asteriscos)

en la Sede Electrónica de la Entidad

Editada:
Revisada:

INFORME Nº:
SUPERVISADO POR:
NOMBRE DEL INSTALADOR:
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

ENCARGO Nº:

PETICIONARIO:
UBICACIÓN DE LA OBRA:
FECHA VISITA

AÑO

DIA-MES

CONCEPTOS

-

CÓDIGOS DE CONTROL

6.1

TRAZADO

6.2

APERTURA ZANJAS

6.3

VALLADO

6.4

DIMENSIONES ZANJAS

6.5

TUBULARES

7

TRANSPORTE BOBINAS DE
CABLES

8

TENDIDO DE CABLES

8.1

CRUZAMIENTOS

8.2

PROXIMIDADES Y
PARALELISMOS

9.1

PROTECCION MECÁNICA

9.2

SEÑALIZACION

10.1

RELLENO DE ZANJAS

10.2

REPOSICIÓN PAVIMENTOS

11

EMPALMES Y TERMINALES

12

MEDIO AMBIENTE

El jefe de los trabajos

-

Recibido por la D.T.

-

-

-

-

-

-

OBSERVACIONES

Nº puntos correctos
Nº puntos inspeccionados

Fdº ....................................

Fdº ...................................................

Puntos asignados por código
sin asterisco .................. 1 punto
un asterisco ................... 2 puntos
dos asteriscos................ 3 puntos
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CONTROL DE CALIDAD

en la Sede Electrónica de la Entidad

Todos los materiales serán inspeccionados a su recepción, verificándose su estado de
conservación, posibles daños en el envoltorio que puedan ser síntomas de golpes.
Se conservaran los envoltorios de los materiales ante una posible devolución.
En caso de encontrarse materiales dañados se apartaran para su devolución.
Los daños producidos durante la descarga serán responsabilidad del instalador, si
corre por su cuenta la descarga.
Los carretes de las bobinas de cable con duelas rotas son síntomas de golpes bien en
el transporte o en la descarga, por lo que se tendrá que inspeccionar adecuadamente
las espiras superficiales de las bobinas por si estuviera dañado el cable.
REFERENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD PARA CADA ACTIVIDAD
Los procedimientos del aseguramiento de la calidad, en general, se atendrán a lo
especificado en la NORMA ISO-9001 y las modificaciones que sufra.
En cuanto a los procedimientos específicos utilizados en el montaje de la instalación
se recurre a los procedimientoS de calidad de Endesa S.A. en la zona Sur de España.
INSPECCIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Se deberán inspeccionar, como mínimo, una vez y antes de la puesta en servicio,
durante la ejecución de los trabajos.
En caso de que apareciera una no conformidad, se volverá a inspeccionar, a fin de
confirmar que esta ha sido solucionada.
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
La elaboración del Índice de Calidad se realizará aplicando la fórmula siguiente:
Indice de calidad =

Número de punto correctos
Número de puntos inspeccionados

En función del número de asteriscos asignados a cada código de control en la hoja de
revisión, se aplicarán las siguientes valoraciones.

-

Sin asterisco .... 1 punto.
Un asterisco ....... 2 puntos.
Dos asteriscos ...... 3 puntos.
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INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES A SU RECEPCIÓN

en la Sede Electrónica de la Entidad

El número de puntos correctos, es la suma de los puntos asignados a los códigos
inspeccionados que se hayan calificado como correctos.
La coincidencia entre el número de puntos correctos y número de puntos
inspeccionados será el indicativo de una obra bien realizada.
INSPECCIÓN FINAL Y ENSAYOS
Una vez terminada la obra se someterá a una inspección final, por parte de la
Dirección Técnica, a fin de verificar que la ejecución se ajusta a lo proyectado.
Los ensayos a los que está sometido los conductores serán los indicados en la ITCLAT-05.
Inicialmente se efectuaran los ensayos de comprobación del aislamiento principal y de
la cubierta.
Al ser la tensión de servicio no superior a 30KV no necesitará inspección inicial por
una O.C.A. Si necesitará una verificación periódica, al menos cada tres años, por una
empresa instaladora autorizada de alta tensión.
Málaga, febrero de 2.022
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. José María Domínguez Guzmán
Colegiado nº 612
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El número de puntos inspeccionados, es la suma de los puntos asignados a todos los
códigos inspeccionados.
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en la Sede Electrónica de la Entidad

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como
objeto servir de base para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras
que participen en la ejecución de las obras a que hace referencia el proyecto
en el que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores
condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de
la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas,
cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de
Octubre (B.O.E. de 25/10/97).
1.2.-ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
LA OBRA

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que
las Empresas Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores
autónomos que participen en las obras, antes del comienzo de la actividad en
las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el
articulado del Real Decreto citado en el punto anterior.
En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en
este Estudio con los requisitos que establece la mencionada normativa. El
citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y
mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida
de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este
E.B.S.S.
2.-IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
2.1 TIPO DE OBRA

La obra, objeto de este E.B.S.S, consiste en la ejecución de las
diferentes fases de obra e instalaciones para desarrollar posteriormente la
actividad de: PROYECTO DE INSTALACIÓN DE LINEA SUBTERRANEA DE
MEDIA TENSION 20 KV ´DOS CENTROS DE TRASFORMACION INTERIOR
UNO EN LOCAL EDIFICIO PLANTA BAJA DE 2X630 KVA, OTRO DE
1X630KVA EN EDIFICIO PREFABRICADO Y RED SUBTERRANEA DE
BAJA TENSION PARA LA ELECTRIFICACION DE PARCELA DESTINADA
A VIVIENDAS Y SERVICIOS COMUNES.
2.2 SITUACIÓN DEL TERRENO Y/O LOCALES DE LA OBRA

Calle y número: PARCELA UE TB-18
Ciudad:
RINCÓN DE LA VICTORIA
Distrito postal:
Provincia: MALAGA
Zona:
Datos complementarios para mejor localización:
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1.1.-OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

en la Sede Electrónica de la Entidad
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2.4 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y/O DE LOS LOCALES

Zona urbana.
2.5 SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN AFECTADOS POR LA OBRA

Red de agua potable, Red subterránea de electricidad, Red aérea de
electricidad, Red telefónica, Red de transmisión de imágenes y datos, Red de
suministros de gas, Red de saneamiento
2.6 DENOMINACION DE LA OBRA

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA
TENSION 20 KV ´DOS CENTROS DE TRASFORMACION INTERIOR UNO
EN LOCAL EDIFICIO PLANTA BAJA DE 2X630 KVA, OTRO DE 1X630KVA
EN EDIFICIO PREFABRICADO Y RED SUBTERRANEA DE BAJA TENSION
PARA LA ELECTRIFICACION DE PARCELA DESTINADA A VIVIENDAS Y
SERVICIOS COMUNES.
2.7 PROPIETARIO / PROMOTOR

Razón social: VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.
CIF: A36111391
Dirección: C/ ULISES,16-18, 6º
Ciudad: MADRID
Provincia: MADRID
Código postal: 28043
Teléfono:
Fax:
Otros sistemas de comunicación:
3.1 AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Nombre y Apellidos:
Titulación:
Colegiado en:
Núm. colegiado:
Dirección:
Ciudad:
C. postal:
Teléfono:

JOSE Mª. DOMINGUEZ GUZMAN
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
MALAGA
612
C/ COMPOSITOR LEHMBERG RUIZ Nº
EDIFICIO IBIZA, ENTREPLANTA, OFICINA 8
MALAGA
29007
952 615 069

6,
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2.3 ACCESOS Y COMUNICACIONES

en la Sede Electrónica de la Entidad

El promotor de la obra, de acuerdo con lo ordenado por el R.D. 1627/97,
dada la existencia de más de un Técnico Proyectista,ha designado como
Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto de la obra a:
Nombre y Apellidos:
Titulación:
Colegiado en:
Núm. colegiado:
Dirección:
Ciudad:
C. postal:
Teléfono

JOSE Mª. DOMINGUEZ GUZMAN
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
MALAGA
612
C/ COMPOSITOR LEHMBERG RUIZ Nº
EDIFICIO IBIZA, ENTREPLANTA, OFICINA 8
MALAGA
29007
:952 615 069

6,

3.3 PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

El presupuesto total de la obra asciende a 95981,69€
3.4 PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO.

El plazo de ejecución se estima en 30 DIAS.
3.5 NÚMERO DE TRABAJADORES

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de
3 trabajadores aproximadamente.
3.6 RELACIÓN RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Mediante la ejecución de las fases de obra antes citadas que, componen
la parte técnica del proyecto al que se adjunta este E.B.S.S., se pretende la
realización de PROYECTO DE INSTALACIÓN DE LINEA SUBTERRANEA
DE MEDIA TENSION 20 KV, DOS CENTROS DE TRASFORMACION
INTERIOR UNO EN LOCAL EDIFICIO PLANTA BAJA DE 2X630 KVA,
OTRO DE 1X630KVA EN EDIFICIO PREFABRICADO Y RED
SUBTERRANEA DE BAJA TENSION PARA LA ELECTRIFICACION DE
PARCELA DESTINADA A VIVIENDAS Y SERVICIOS COMUNES.
FASES DE OBRA CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las
siguientes fases de obras con identificación de los riesgos que conllevan:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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3.2 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE ELABORACION DE
PROYECTO

INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto, Quemaduras físicas y
químicas, Proyecciones de objetos y/o fragmentos, Ambiente pulvígeno,
Animales y/o parásitos, Aplastamientos, Atrapamientos, Atropellos y/o
colisiones, Caída de objetos y/o de máquinas, Caídas de personas a distinto
nivel, Caídas de personas al mismo nivel, Contactos eléctricos directos,
Cuerpos extraños en ojos, Desprendimientos, Exposición a fuentes luminosas
peligrosas, Golpe por rotura de cable, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Pisada sobre objetos punzantes, Sobreesfuerzos, Ruido, Vuelco
de máquinas y/o camiones, Caída de personas de altura.
RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS
IDENTIFICACION DE RIESGOS.

Y

TÉCNICOS

PREVISTOS

CON

Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se
prevé utilizar para el desarrollo de este proyecto.
De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se
identifican los riesgos inherentes a tales medios técnicos.
5.1 MAQUINARIA
Camión grúa.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos, Aplastamientos, Atrapamientos,
Atropellos y/o colisiones, Caída de objetos y/o de máquinas, Caídas de
personas a distinto nivel, Contactos eléctricos directos, Desprendimientos,
Golpe por rotura de cable, Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria,
Vibraciones, Sobreesfuerzos, Ruido, Vuelco de máquinas y/o camiones,
Carretillas elevadoras, Proyecciones de objetos y/o fragmentos, Ambiente
pulvígeno, Aplastamientos, Atrapamientos, Atropellos y/o colisiones, Caída de
objetos y/o de máquinas, Caídas de personas al mismo nivel, Cuerpos extraños
en ojos, Golpe por rotura de cable, Golpes y/o cortes con objetos, y/o
maquinaria, Vibraciones, Sobreesfuerzos ,Ruido, Vuelco de máquinas y/o
camiones.
Hormigonera.

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto, Quemaduras físicas y
químicas. Proyecciones de objetos y/o fragmentos, Ambiente pulvígeno,
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Afecciones en la piel por dermatitis de contacto, Quemaduras físicas y
químicas, Proyecciones de objetos y/o fragmentos, Ambiente pulvígeno,
Animales y/o parásitos, Aplastamientos, Atrapamientos, Atropellos y/o
colisiones, Caída de objetos y/o de máquinas, Caídas de personas a distinto
nivel, Caídas de personas al mismo nivel, Contactos eléctricos directos,
Cuerpos extraños en ojos, Desprendimientos, Exposición a fuentes luminosas
peligrosas, Golpe por rotura de cable, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Pisada sobre objetos punzantes, Sobreesfuerzos, Ruido, Vuelco
de máquinas y/o camiones, Caída de personas de altura.
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Aplastamientos, Atrapamientos, Atropellos y/o colisiones, Caída de
objetos y/o de máquinas, Caídas de personas al mismo nivel, Golpes y/o cortes
con objetos y/o maquinaria, Sobreesfuerzos, Vuelco de máquinas y/o
camiones, Carretilla manual, Aplastamientos, Atrapamientos, Caída de objetos
y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria,
Sobreesfuerzos.
5.3 MEDIOS AUXILIARES

5.4 HERRAMIENTAS
- Herramientas de mano.
Caja completa de herramientas dieléctricas homologadas

Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria.
Cubeta, cubos, recipientes

Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Sobreesfuerzos.
Paleta, paletín, llana normal y llana dentada

Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Sobreesfuerzos.
5.5 TIPOS DE ENERGÍA
Combustibles líquidos (gasoil, gasolina).

Atmósferas tóxicas, irritantes, Deflagraciones,
Explosiones, Incendios, Inhalación de sustancias tóxicas.

Derrumbamientos,

Electricidad.

Quemaduras físicas y químicas, Contactos eléctricos directos, Contactos
eléctricos indirectos, Exposición a fuentes luminosas peligrosas, Incendios.
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Batea rodante para el transporte de puntales, placas y materiales.
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Atrapamientos, Caídas de personas al mismo nivel, Contactos eléctricos
directos, Contactos eléctricos indirectos, Cuerpos extraños en ojos, Golpes y/o
cortes con objetos y/o maquinaria, Sobreesfuerzos, Ruido, Vuelco de máquinas
y/o camiones.

en la Sede Electrónica de la Entidad

5.6 MATERIALES
Aguas

Inundaciones.
Anclajes de cable o barra de acero de alta resistencia

Caída de objetos y/o de máquinas, Caídas de personas al mismo nivel,
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria, Sobreesfuerzos.
Áridos ligeros

Proyecciones de objetos y/o fragmentos, Ambiente pulvígeno.
Armaduras

Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Sobreesfuerzos.
Bloques de hormigón, mampuestos, adobes

Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Sobreesfuerzos.
Bovedillas

Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Sobreesfuerzos.
Bulones

Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Sobreesfuerzos.
Cables, mangueras eléctricas y accesorios

Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Sobreesfuerzos.
Cajetines, regletas, anclajes, prensacables

Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria.
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Esfuerzo humano.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto, Quemaduras físicas y
químicas, Ambiente pulvígeno, Sobreesfuerzos.
Electrodos

Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Inhalación de sustancias tóxicas.
Estaño con aleaciones

Quemaduras físicas y químicas, Inhalación de sustancias tóxicas.
Grapas, abrazaderas y tornillería

Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Pisada sobre objetos punzantes.
Guías, sopandas y herrajes

Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Pisada sobre objetos punzantes, Sobreesfuerzos.
Hormigón en masa o armado

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto, Proyecciones de objetos
y/o fragmentos, Cuerpos extraños en ojos.
Pinturas

Atmósferas tóxicas, irritantes, Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes
y/o cortes con objetos y/o maquinaria, Incendios.
Viguetas

Aplastamientos, Atrapamientos. Caída de objetos y/o de máquinas,
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria, Sobreesfuerzos.
5.7 MANO DE OBRA, MEDIOS HUMANOS

Ayudantes, Oficiales, Peones...
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Cemento
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Señalización

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las
disposiciones mínimas de carácter general relativas a la señalización de
seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización
de seguridad y salud a fin de:
A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de
determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.
B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada
situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o
evacuación.
C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de
determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o
primeros auxilios.
D) Orientar o Guíar a los trabajadores que realicen determinadas
maniobras peligrosas.
Cinta de señalización

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de
personas a distinto nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los antes
dichos paneles o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas
de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y
negro, inclinadas 45º.
Cinta de delimitación de zona de trabajo

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas
verticales de colores blanco y rojo.
Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97)

Los niveles mínimos de iluminación deberán duplicarse cuando
concurran las siguientes circunstancias:
a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando
por sus características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de
caídas, choque u otros accidentes.
b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación
visual durante la realización de las mismas, pueda suponer un peligro para el
trabajador que las ejecuta o para terceros.
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6. MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS

en la Sede Electrónica de la Entidad

Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión y hojas de interpretación, certificada por instalador autorizado.
En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D.
1627/97 de 24/10/97, la instalación eléctrica deberá satisfacer, las condiciones
reflejadas en el:
Se acogerá a lo dispuesto en la MIBT 028 (locales mojados).
Señales óptico-acústicas de vehículos de obra

Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones
de manutención deberán disponer de:
- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior
al ruido ambiental, de manera que sea claramente audible. (Anexo IV del R.D.
485/97 de 14/4/97).
- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para
indicación de la maniobra de marcha atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 de
18/7/97.
- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo
luminoso destelleante de color ámbar para alertar de su presencia en
circulación viaria.
- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de
color rojo detrás.
- Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos,
cintas, mallas, lámparas destelleantes, etc.).
PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Protección contra caídas de altura de personas u objetos

El riesgo de caída de altura de personas (precipitación, caída al vacío)
es contemplado por el Anexo II del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997
como riesgo especial para la seguridad y salud de los trabajadores, por ello, de
acuerdo con los artículos 5.6 y 6.2 del mencionado Real Decreto se adjuntan
las medidas preventivas específicas adecuadas.
Barandillas de protección, Pasarelas, Escaleras portátiles, Cuerda de
retenida, Sirgas, Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza,
Eslingas de cadena, Eslinga de cable
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN
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Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad.
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. Prohibición total de
utilizar iluminación de llama.

en la Sede Electrónica de la Entidad

6.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.

Guantes de protección frente a abrasión. Guantes de protección frente a
agentes químicos.
Quemaduras físicas y químicas.

Guantes de protección frente a abrasión. Guantes de protección frente a
agentes químicos. Guantes de protección frente a calor. Sombreros de paja
(aconsejables contra riesgo de insolación).
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.

Calzado con protección contra golpes mecánicos. Casco protector de la
cabeza contra riesgos mecánicos. Gafas de seguridad para uso básico (choque
o impacto con partículas sólidas). Pantalla facial abatible con visor de rejilla
metálica, con atalaje adaptado al casco.
Ambiente pulvígeno.

Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico.
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas).
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al
casco.
Aplastamientos.

Calzado con protección contra golpes mecánicos. Casco protector de la
cabeza contra riesgos mecánicos.
Atmósferas tóxicas, irritantes.

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado. Gafas de
seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas).
Impermeables, trajes de agua. Mascarilla respiratoria de filtro para humos de
soldadura. Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje
adaptado al casco.
Atrapamientos.

Calzado con protección contra golpes mecánicos. Casco protector de la
cabeza contra riesgos mecánicos. Guantes de protección frente a abrasión.
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Protección contra caídas de altura de personas u objetos, Cuerda de
retenida, Sirgas, Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza, Eslingas de
cadena, Eslingas de cable,

en la Sede Electrónica de la Entidad
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Cinturón de seguridad anticaidas. Cinturón de seguridad clase para
trabajos de poda y postes.
Caídas de personas al mismo nivel.

Bolsa portaherramientas. Calzado de protección sin suela antiperforante.
Contactos eléctricos directos.

Calzado con protección contra descargas eléctricas. Casco protector de
la cabeza contra riesgos eléctricos. Gafas de seguridad contra arco eléctrico.
Guantes dieléctricos.
Contactos eléctricos indirectos.

Botas de agua.
Cuerpos extraños en ojos.

Gafas de seguridad contra proyección de líquidos. Gafas de seguridad
para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas). Pantalla facial
abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco.
Exposición a fuentes luminosas peligrosas.

Gafas de oxicorte. Gafas de seguridad contra arco eléctrico. Gafas de
seguridad contra radiaciones. Mandil de cuero. Manguitos. Pantalla facial para
soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales con visor
oscuro inactínico. Pantalla para soldador de oxicorte. Polainas de soldador
cubre-calzado. Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación).
Golpe por rotura de cable.

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. Gafas de
seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas). Pantalla
facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Bolsa portaherramientas. Calzado con protección contra golpes
mecánicos. Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. Chaleco
reflectante para señalistas y estrobadores. Guantes de protección frente a
abrasión.
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Bolsa portaherramientas. Calzado con protección contra golpes
mecánicos. Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos.
Caídas de personas a distinto nivel.
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Caída de objetos y/o de máquinas.
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Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado.
Inhalación de sustancias tóxicas.

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado. Mascarilla
respiratoria de filtro para humos de soldadura.
Inundaciones.

Botas de agua. Impermeables, trajes de agua.
Vibraciones.

Cinturón de protección lumbar.
Sobreesfuerzos.

Cinturón de protección lumbar
Ruido.

Protectores auditivos
Caída de personas de altura.

Cinturón de seguridad anti caídas.
6.3 PROTECCIONES ESPECIALES
GENERALES
Circulación y accesos en obra:

Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97
de 24/10/97 respecto a vías de circulación y zonas peligrosas.
Protecciones y resguardos en máquinas:

Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de
protección y resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las
transmisiones, que impidan el acceso involuntario de personas u objetos a
dichos mecanismos, para evitar el riesgo de atrapamiento.
Protección contra contactos eléctricos indirectos:
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Bolsa portaherramientas. Calzado de protección con suela anti
perforante.
Incendios.
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Pisada sobre objetos punzantes.

en la Sede Electrónica de la Entidad

En general cumplirán lo especificado en el presente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
PROTECCIONES ESPECIALES PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo:

Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes,
mallazo o ménsulas que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de
altura de las personas en la zona de trabajo.
No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los forjados,
acopiando en el contorno de los capiteles de pilares, dejando libres las zonas
de paso de personas y vehículos de servicio de la obra.
Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las
protecciones colectivas colocadas en previsión de caídas de personas u
objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de
paso.
El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de
la estabilidad que ofrezca el conjunto.
Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas,
cubilotes o bidones adecuados, para que no se diseminen por la obra.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo
indispensable al operario, una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales,
picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico.
Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará
que las piezas de pequeño tamaño y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean
realizados en talleres especializados. Cuando haya piezas de madera que por
sus características tengan que realizarse en obra con la sierra circular, esta
reunirá los requisitos que se especifican en el apartado de protecciones
colectivas.
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de
acopio y corte.
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Protecciones contra contacto eléctricos directos:
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En general cumplirán lo especificado en el presente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de
cargas, siendo en sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos,
lumbalgias, golpes y atrapamientos.
También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos
se debe:
Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.No se
afectarán los lugares de paso. En proximidad a lugares de paso se deben
señalizar mediante cintas de señalización. La altura de las pilas no debe
superar la altura que designe el fabricante. No acopiar en una misma pila palets
con diferentes geometrías y contenidos. Si no se termina de consumir el
contenido de un palet se flejará nuevamente antes de realizar cualquier
manipulación.
Acopio de materiales sueltos:

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a
minimizar, remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto.
Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán
horizontalmente, separando las piezas mediante tacos de madera que aíslen el
acopio del suelo y entre cada una de las piezas.
Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. No
se afectarán los lugares de paso. En proximidad a lugares de paso se deben
señalizar mediante cintas de señalización.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN
Condiciones preventivas del entorno en estructuras.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.
Acopio de material paletizado.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.
Acopio de materiales sueltos.

Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.
6.4 NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DEL ESTUDIO NORMATIVA
GENERAL

Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de
Seguridad y Salud que debe contener una descripción de los riesgos laborales
que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas preventivas
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Acopio de materiales paletizados:

Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 7 del citado
R.D.) por el Contratista en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este estudio, en función de su
propio sistema de ejecución de la obra o realización de las instalaciones a que
se refiere este Proyecto. En dicho plan se recogerán las propuestas de
medidas de prevención alternativas que el contratista crea oportunas siempre
que se justifiquen técnicamente y que tales cambios no impliquen la
disminución de los niveles de prevención previstos. Dicho plan deberá ser
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las
obras (o por la Dirección Facultativa sino fuere precisa la Coordinación citada).
A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los
aspectos técnicos previos:
Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones, Replanteo
Maquinaria y herramientas adecuadas, Medios de transporte adecuados al
proyecto, Elementos auxiliares precisos, Materiales, fuentes de energía a
utilizar, Protecciones colectivas necesarias, etc.
Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción
preventiva en las siguientes tareas o actividades:
a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza
b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y
circulación.
c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares.
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depósito de los diferentes materiales, en particular los peligrosos.
f) La recogida de materiales peligrosos utilizados
g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros.
h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas
fases del trabajo.
i) La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
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adecuadas; relación de aquellos otros que no han podido evitarse conforme a
lo señalado anteriormente, indicando las protecciones técnicas tendentes a
reducir los y las medidas preventivas que los controlen. Han de tenerse en
cuenta, sigue el R.D., la tipología y características de los materiales y
elementos que hayan de usarse, determinación del proceso constructivo y
orden de ejecución de los trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el Proyecto
de Obra al que acompaña este Estudio de Seguridad y Salud.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Disposiciones mínimas:

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en
las obras.
Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte
del anexo se aplicaran siempre que lo exijan las características de la obra o de
la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo:
Ámbito de aplicación, Estabilidad y solidez, Instalaciones de suministro y
reparto de energía, Vías y salidas de emergencia, Detección y lucha contra
incendios, Ventilación, Exposición a riesgos particulares, Temperatura,
Iluminación, Puertas y portones, Muelles y rampas de carga, Espacio de
trabajo, Primeros auxilios, Mujeres embarazadas y madres lactantes,
Trabajadores minusválidos.
Disposiciones varias:

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en
las obras en el interior de los locales.
Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte
del anexo se aplicarán siempre que los exijan las características de la obra o
de la actividad las circunstancias o cualquier riesgo.
Estabilidad y solidez, Puertas de emergencia, Ventilación, Temperatura,
Suelo, paredes y techos de los locales, Ventanas y vanos de iluminación
cenital, Puertas y portones, Vías de circulación, Escaleras mecánicas y cintas
rodantes, Dimensiones y volumen de aire de los locales.
Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las
obras en el exterior de los locales.
Observación preliminar las obligaciones previstas en la presente parte
del anexo se paliarán siempre que lo exijan las características de la obra o de
la actividad las circunstancias o cualquier riesgo.
Estabilidad y solidez, Caída de objetos, Caídas de altura, Factores
atmosféricos, Andamios y escaleras, Aparatos elevadores, Vehículos y
maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales,
Instalaciones, máquinas y equipo, Movimientos de tierras, excavaciones,
pozos, trabajos subterráneos y túneles, Instalaciones de distribución de
energía, Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas
prefabricadas pesadas, Otros trabajos específicos.
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN
APLICARSE EN LAS OBRAS
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j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o
actividad que se desarrolle de manera próxima.

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

INSTALACIONES

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para
racionalizarlo y hacerlo más seguro, amortizable y reducir adaptaciones
artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.
Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y
trabajos que puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición
de los trabajadores a riesgos innecesarios.
Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo,
para prever la colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de
acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de
peatones y 2 m el de vehículos.
Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de
circuitos, bloqueo de los aparatos de corte y verificación de la ausencia de
tensión) a la realización de los trabajos eléctricos, se deberán realizar en el
propio lugar de trabajo, las siguientes:
Verificación de la ausencia de tensión y de retornos, Protecciones
personales, Intervención en instalaciones eléctricas
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la
posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas:
Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para
racionalizarlo y hacerlo más seguro, amortizable y reducir adaptaciones
artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.
Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y
trabajos que puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición
de los trabajadores a riesgos innecesarios.
Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo,
para prever la colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de
acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de
peatones y 2 m el de vehículos.
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Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la
posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas:
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NORMATIVA PARTICULAR
ELÉCTRICAS

en la Sede Electrónica de la Entidad

Verificación de la ausencia de tensión y de retornos, Protecciones
personales, Intervención en instalaciones eléctricas.
6.5. DIRECTRICES
DORSOLUMBARES

GENERALES

PARA

LA

PREVENCION

DE

RIESGOS

En la aplicación de lo dispuesto en el anexo del R.D. 487/97 se tendrán
en cuenta, en su caso, los métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del
artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.
1. Características de la carga.

La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en
particular dorsolumbar.
2. Esfuerzo físico necesario.

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar.
3. Características del medio de trabajo.

Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en
particular dorsolumbar.
4. Exigencias de la actividad.

La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar.
5. Factores individuales de riesgo.

Constituyen factores individuales de riesgo:
La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión, La
inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el
trabajador, La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la
formación, La existencia previa de patología dorsolumbar.
6.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Vias de circulación y zonas peligrosas:
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Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de
circuitos, bloqueo de los aparatos de corte y verificación de la ausencia de
tensión) a la realización de los trabajos eléctricos, se deberán realizar en el
propio lugar de trabajo, las siguientes:

en la Sede Electrónica de la Entidad
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l articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la
obligatoriedad por parte del empresario de adoptar las medidas preventivas
necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los
trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y
salud de los trabajadores al utilizarlos.
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán:
1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios
de la ergonomía.
2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados
adecuadamente.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Medidas preventivas de esta fase de obra ya incluidas en el epígrafe de
medidas preventivas generales.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN

Medidas preventivas de esta fase de obra ya incluidas en el epígrafe de
medidas preventivas generales.
6.7 INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA

Servicios higiénicos, Locales de descanso o de alojamiento.
6.8 VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA
VIGILANCIA DE LA SALUD

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de
Noviembre), en su art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los
trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en
función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá
llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuándose, previo
informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la
realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos
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Mantenimiento de la maquinaria y equipos, Mantenimiento de los
neumáticos.

en la Sede Electrónica de la Entidad

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que
desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores
deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina
de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de
otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad
acreditada.
La actividad a desarrollar deberá abarcar:
Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la
incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con
nuevos riesgos para la salud.
Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras
una ausencia prolongada por motivos de salud.
La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros
medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté
sometido el trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos se
establecerá por la Administración oídas las sociedades científicas
correspondientes.
El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997
por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, indica las características que debe reunir el lugar
adecuado para la práctica de los primeros auxilios que habrán de instalarse en
aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de actividad así lo requieran.
6.9. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES DE
INICIAR LOS TRABAJOS
Formación de los trabajadores:

El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95
de 8 de Noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del deber de
protección, deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica
y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y
cuando ocurran cambios en los equipos, tecnologías o funciones que
desempeñe.
Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y
deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos.
Incluso deberá repetirse si se considera necesario.
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de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar
si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para si
mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la
empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en relación con la
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

en la Sede Electrónica de la Entidad

7. LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN AL PRESENTE
ESTUDIO:

o

o

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE
8/11/95).
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE
7/1/97).
ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97).

o

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97).

o

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO (R.D. 486/97 DE 14/4/97).

o

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A
LA MANIPULACIÓN DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (R.D.
487/97 DE 14/4/97).

o

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS
DURANTE EL TRABAJO (R.D. 664/97 DE 12/5/97).

o

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO
(R.D. 665/97 DE 12/5/97).

o

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97).

o

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97).

o

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
DE CONSRUCCIÓN (RD. 1627/97 de 24/10/97).

o

ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y CERÁMICA
(O.M. de 28/8/70).

o

ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
(O.M. DE 9/3/71) Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del
Capítulo VII.
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Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones
preventivas de los niveles básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en sus
Anexos III al VI, los contenidos mínimos de los programas formativos a los que
habrá de referirse la formación en materia preventiva.
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La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible,
dentro de la jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con
descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la
empresa con sus medios propios o con otros concertados, pero su coste nunca
recaerá en los trabajadores.
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REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO (OM de 31/1/40) Exclusivamente su Capítulo VII.

o
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 2413
de 20/9/71).

o
O.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO.

o
R. MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 SOBRE EL BENCENO.

o
O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO.

o
R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO.

o
R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES.

o
NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN:

o
NORMAS UNE

o
CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA.
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o

Málaga, febrero de 2.022
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. José María Domínguez Guzmán
Colegiado nº 612
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Este Pliego de Condiciones tiene por finalidad establecer los requisitos de
ejecución de las LSMT hasta 30 kV destinadas a formar parte de la red de distribución
de EDE, siendo de aplicación para las instalaciones construidas por EDE como para
las construidas por terceros y cedidas a ella.
1.2 Campo de aplicación
El Pliego establece las condiciones para el suministro, instalación, pruebas,
ensayos, características y calidades de los materiales, y para los trabajos necesarios
en la ejecución de las líneas subterráneas de Media Tensión hasta 30 kV, con el fin de
garantizar:
La seguridad de las personas.
El bienestar social y la protección del medio ambiente.
La calidad en la ejecución de la obra.
La minimización del impacto medioambiental y las reclamaciones de
propiedades afectadas.
1.3 Características generales y calidades de los materiales
Los materiales cumplirán con las especificaciones de las normas UNE que les
correspondan y con las normas y especificaciones de EDE que se establecen en la
Memoria del presente Proyecto Tipo, aparte de lo que al respecto establezca el
presente Pliego de Condiciones y la reglamentación vigente.
1.4 Condiciones técnicas de ejecución y montaje
Previamente al inicio de los trabajos será necesario disponer de todos los
permisos, de Organismos y propietarios particulares afectados, para el trazado de la
LSMT.
Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas
en el presente Pliego de Condiciones.
Durante la construcción de las instalaciones EDE podrá supervisar la correcta
ejecución de los trabajos. Dichas tareas de supervisión podrán ser realizadas
directamente por personal de EDE o de la Ingeniería por ella designada.
Los ensayos y pruebas verificadas durante la ejecución de los trabajos, tienen
el carácter de recepciones provisionales. Por consiguiente, la admisión parcial que en
cualquier forma o momento se realice, no exonera de la obligación de garantizar la
correcta ejecución de las instalaciones hasta la recepción definitiva de las mismas.
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PLIEGO DE CONDICIONES-LSMT
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2.1 Trazado
Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde
se vayan a abrir las zanjas, señalando tanto su anchura como su longitud y las zonas
donde se dejen puentes o llaves para la contención del terreno. Si se conocen las
acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus situaciones
con el fin de tomar las precauciones necesarias.
Se realizará la señalización de los trabajos de acuerdo con la normativa vigente
y se determinarán las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que
sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las
chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos y
personal.
Al marcar el trazado de las zanjas, se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay
que dejar en las curvas según a la sección del conductor o conductores que se vayan
a canalizar.
2.2 Demolición de pavimentos
Se efectuará con medios manuales o mecánicos, trasladando a vertedero
autorizado los cascotes y tierras sobrantes.
Para dar cumplimiento a la normativa sobre emisiones de ruido en la vía
pública, las herramientas neumáticas que hayan de utilizarse, así como los
compresores, serán del tipo insonorizados.
Cuando se trate de calzadas con mortero asfáltico u hormigón en masa se
efectuara previamente un corte rectilíneo de una anchura 5-10 cm superior a la
anchura de la zanja tipo.
2.3 Apertura de zanjas
Antes del inicio de la obra se obtendrá de las Empresas de Servicios la
afectación que la traza indicada en el plano de obra tiene sobre sus instalaciones.
Se iniciará la obra efectuando catas de prueba con objeto de comprobar los
servicios existentes y determinar la mejor ubicación para el tendido.
Al marcar el trazado de zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo de
curvatura que hay que respetar en los cambios de dirección.
Las paredes de las zanjas serán verticales hasta la profundidad escogida,
colocándose entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga
preciso.
En el caso de que exista o se prevea la instalación de nuevos servicios y estos
comprometan la seguridad del tendido de la red subterránea de MT, se aumentará la
profundidad de la zanja, para cumplir las prescripciones reglamentarias.
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2 Ejecución de la obra
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Si existen árboles en las inmediaciones de la ubicación de la canalización, se
definirán con el servicio de conservación de parques y jardines del Ayuntamiento, o
con el Organismo que corresponda las distancias a mantener.
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública, se dejarán los pasos
suficientes para vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios
y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación, se precisará una autorización
especial del Organismo competente.
En el caso de construcción de nuevos tubulares para cruces, se procederá a la
realización de las mismas por carriles de circulación, abriendo y tapando
sucesivamente hasta el último carril en que se colocarán los tubos, se hormigonarán y
se continuará con los tramos anteriores.
Cuando la naturaleza del tráfico rodado permita la colocación de planchas de
hierro adecuadas, no se tapará la zanja abierta, teniendo la precaución de fijarlas
sobre el piso mediante elementos apropiados.
Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las indicadas en el proyecto.
El fondo de la zanja deberá estar en terreno firme para evitar corrimientos en
profundidad que pudieran someter a los cables a esfuerzos por estiramiento.
2.4 Canalizaciones
Las zanjas a construir deberán ser paralelas a la línea de bordillo a una
distancia tal que permita salvar los albañales de recogida de aguas y futuras
construcciones de éstos.
En el caso de tubulares directamente enterrados estos se instalarán sobre un
lecho de arena y posteriormente serán cubiertos también con arena. Las dimensiones
serán las indicadas en el proyecto.
En los casos de dificultad en el acopio de arena el técnico encargado de la obra
podrá autorizar el cambio por otro material de similares características.
Para tubos en dado de hormigón las embocaduras se dispondrán para que
eviten la posibilidad de rozamientos internos contra los bordes durante el tendido.
Además se ensamblarán teniendo en cuenta el sentido de tiro de los cables.
Previamente a la instalación del tubo, el fondo de la zanja se cubrirá con una
lechada de hormigón HNE-15/B/20 de 6 cm de espesor.
El bloqueo de los tubos se llevará a cabo con hormigón de resistencia HNE15/B/20 cuando provenga de planta o con una dosificación del cemento de 200 kg/m3
cuando se realice a pie de obra, evitando que la lechada se introduzca en el interior de
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Se procurará dejar un espacio mínimo de 50 cm entre la zanja y las tierras
extraídas, con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída
de tierras en la zanja.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Terminada la tubular, se procederá a su limpieza interior.
El hormigón de la tubular no debe llegar hasta el pavimento de rodadura, pues
facilita la transmisión de vibraciones. Cuando sea inevitable, debe intercalarse una
capa de tierra o arena que actúe de amortiguador.
Los tubos quedarán sellados con espumas expandibles impermeables, yeso o
mortero ignífugo.
Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones, se situarán
preferentemente a distinta profundidad los tubos previstos para la MT y para la BT,
procurando que la canalización de MT discurra por debajo de la de BT.
En tramos largos se evitará la posible acumulación de agua o de gas a lo largo
de la canalización situando convenientemente pozos de escape en relación al perfil
altimétrico.
2.5 Transporte, almacenamiento y acopio de los materiales a pie de obra
El transporte y manipulación de los materiales se realizará de forma que no se
produzcan deformaciones permanentes y evitando que sufran golpes, roces o daños
que puedan deteriorarlos. Se prohíbe el uso de cadenas o estribos metálicos no
protegidos.
En el acopio no se permitirá el contacto del material con el terreno utilizando
para ello tacos de madera o un embalaje adecuado.
Las bobinas se transportarán siempre de pie. Para su carga y descarga
deberán embragarse las bobinas mediante un eje o barra de acero alojado en el
orificio central. La braga o estrobo no deberá ceñirse contra la bobina al quedar ésta
suspendida, para lo cualse dispondrá de un separador de los cables de acero. No se
podrá dejar caer la bobina al suelo, desde la plataforma del camión, aunque este esté
cubierto de arena.
Los desplazamientos de la bobina por tierra se harán girándola en el sentido de
rotación que viene indicado en ella por una flecha, para evitar que se afloje el cable
enrollado en la misma.
Cuando deba almacenarse una bobina en la que se ha utilizado parte del cable
que contenía, se sellarán los extremos de los cables mediante capuchones
termorretráctiles o cintas autovulcanizables para impedir los efectos de la humedad.
Las bobinas no se almacenarán sobre un suelo blando.
2.6 Tendido de cables
2.6.1 Emplazamiento de las bobinas para el tendido
La bobina del cable se colocará en el lugar elegido de forma que la salida del
mismo se efectúe por su parte superior, y emplazada de tal forma que el cable no
quede forzado al tomar la alineación del tendido.
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los tubos por los ensambles. Para permitir el paso del hormigón se utilizarán
separadores de tubos.
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La elevación de ésta respecto al suelo es deben ser de unos 10 ó 15 cm como
mínimo.
Al retirar las duelas de protección, se cuidará hacerlo de forma que ni ellas ni el
elemento empleado para desclavarlas pueda dañar el cable.
2.6.2 Ejecución del tendido
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados centígrados, no se
permitirá el tendido del cable, debido a la rigidez que toma el aislamiento.
En todo momento, las puntas de los cables deberán estar selladas mediante
capuchones termorretráctiles o cintas autovulcanizables para impedir los efectos de la
humedad y asegurar la estanquidad de los conductores.
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor
cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc., y teniendo en cuenta que el
radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su
tendido y a 15 veces su diámetro una vez instalado. En ningún caso, el radio de
curvatura del cable no debe ser inferior a los valores indicados en las normas UNE
correspondientes, relativas a cada tipo de cable.
El deslizamiento del cable se favorecerá con la colocación de rodillos
preparados al efecto.
Estos rodillos permitirán un fácil rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de
tiro, dispondrán de una base apropiada que, con o sin anclaje, impidan que se
vuelquen, y una garganta por la que discurra el cable para evitar su salida o caída.
Esta colocación, será especialmente estudiada en los puntos del recorrido en
que haya cambios de dirección, donde además de los rodillos que faciliten el
deslizamiento, deben disponerse otros verticalmente, para evitar el ceñido del cable
contra el borde de la canalización en el cambio de sentido. Igualmente debe vigilarse
en las embocaduras de los tubulares donde deben colocarse protecciones adecuadas.
Para evitar el roce del cable contra el suelo a la salida de la bobina, es
recomendable la colocación de un rodillo de mayor anchura para abarcar las distintas
posiciones que adopta el cable.
En general el tendido de los conductores se realizará mediante dispositivos
mecánicos (cabestrante o máquina de tiro y máquina de frenado). Sólo en líneas de
pequeña entidad se permitirá el tendido manual y, en cualquier caso, será obligatorio
el uso de cables piloto.
Las máquinas de tiro estarán accionadas por un motor autónomo, dispondrán
de rebobinadora para los cables piloto y de un dispositivo de parada automática.
Las máquinas de frenado dispondrán de dos tambores en serie con
acanaladuras para permitir el enrollamiento en espiral del conductor (de aluminio,
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Los elementos de elevación necesarios para las bobinas son gatos mecánicos
y una barra de dimensiones convenientes, alojada en el orificio central de la bobina. La
base de los gatos será suficientemente amplia para que garantice la estabilidad de la
bobina durante su rotación.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Los cables piloto para el tendido serán flexibles, antigiratorios y estarán
dimensionados teniendo en cuenta los esfuerzos de tendido y los coeficientes de
seguridad correspondientes para cada tipo de conductor. Se unirán al conductor
mediante manguitos de rotación para impedir la torsión.
Para permitir la fijación del cable a la cuerda piloto del tren de tendido la guía
del extremo se colocará una mordaza tiracables a la que se sujetará la cuerda piloto.
Estas mordazas, consisten en un disco taladrado por donde se pasan los
conductores sujetándolos con manguitos mediante tornillos. El conjunto queda
protegido por una envolvente, (el disco antes citado va roscado a éste interiormente)
que es donde se sujeta el fiador para el tiro.
La tracción para el tendido de los conductores será, como mínimo, la necesaria
para que venciendo la resistencia de la máquina de freno puedan desplegarse los
conductores.
Deberá mantenerse constante durante el tendido de todos los conductores de
la serie y no será superior a 3 kg/mm2 para cables unipolares de aluminio según UNE
211620.
Una vez definida la tracción máxima para un conductor, se colocará en ese
punto el disparo del dinamómetro de la máquina de tiro.
Durante el tendido será necesaria la utilización de dispositivos para medir el
esfuerzo de tracción de los conductores en los extremos del tramo cabrestante y freno.
El del cabrestante habrá de ser de máxima y mínima con dispositivo de parada
automática cuando se produzcan elevaciones o disminuciones anormales de las
tracciones de tendido.
Cuando los cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán en
la longitud indicada en el proyecto o en su defecto por el técnico encargado de obra.
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros
servicios, se tomarán todas las precauciones para no dañarlas. Si involuntariamente
se causa alguna avería en dichos servicios, las instalaciones averiadas deberán
dejarse en las mismas condiciones que se encontraban primitivamente.
No se pasarán por un mismo tubo más de una terna de cables unipolares.
Los extremos de los tubulares deberán quedar sellados.
2.7 Protección mecánica y señalización
El cable se protegerá mecánicamente mediante placa de polietileno
normalizada, según se indica en los planos correspondientes y solamente para cable
en tubo directamente enterrado.
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plástico, neopreno…), cuyo diámetro no sea inferior a 60 veces el del conductor que
se vaya a tender.

en la Sede Electrónica de la Entidad

En tubo directamente enterrado, en el fondo de la zanja se extenderá una capa
de arena de río de un espesor de 5 cm sobre la que se depositara el tubo a instalar,
que se cubrirá con otra capa de arena de idénticas características hasta la altura
indicada en el proyecto, sobre esta se colocara como protección mecánica placas de
plástico sin halógenos (PE) según especificación técnica EDE correspondiente,
colocadas longitudinalmente al sentido del tendido del cable.
En todos los casos, incluido el tubo hormigonado, a continuación, se extenderá
otra capa, con tierra procedente de la excavación, de 20 cm de espesor, apisonada
por medios manuales. Esta capa de tierra estará exenta de piedras o cascotes, en
general serán tierras nuevas. A continuación, se rellenara la zanja con tierra apta para
compactar por capas sucesivas de 15 cm de espesor, debiendo utilizar para su
apisonado y compactación medios mecánicos, con el fin de que el terreno quede
suficientemente consolidado. En la compactación del relleno debe alcanzar una
densidad mínima del 95% sobre el próctor modificado. Se instalara la cinta de
señalización que servirá para indicar la presencia de los cables durante eventuales
trabajos de excavación según indican los planos del proyecto La arena que se utilice
para la protección de los cables será limpia, suelta y áspera, exenta de sustancias
orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizara o lavará
convenientemente si fuera necesario. Siempre se empleará arena de río y las
dimensiones de los granos serán de 0,2 a 1 mm. En los casos de dificultad en el
acopio de arena el técnico encargado de la obra podrá autorizar el cambio por otro
material de similares características.
En las zonas donde se requiera efectuar reposición de pavimentos, se rellenará
hasta la altura conveniente que permita la colocación de éstos.
Finalmente se reconstruirá el pavimento, si lo hubiera, del mismo tipo y calidad
del existente antes de realizar la apertura.
Los resultados de los diferentes ensayos realizados durante la ejecución de las
obras, tales como los referentes a compactaciones de las distintas tongadas de relleno
ejecutadas se presentarán a EDE para su conocimiento.
Si en la excavación de las zanjas, los materiales retirados no reúnen las
condiciones necesarias para su empleo como material de relleno con las garantías
adecuadas, por contener escombros o productos de desecho, se sustituirán por otros
que resulten aceptables para aquella finalidad. En cualquier caso se atenderá a lo que
establezca la Administración competente en sus Ordenanzas o en la licencia de obras
(acopio obligatorio de nuevas, etc.).
2.9 Reposición de pavimentos
La reposición de pavimento, tanto de las calzadas como de aceras, se realizará
en condiciones técnicas de plena garantía, recortándose su superficie de forma
uniforme y extendiendo su alcance a las zonas limítrofes de las zanjas que pudieran
haber sido afectadas por la ejecución de aquellas.

CSV: 07E6002A407600Q8O5X8X6Q6O3
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

2.8 Cierre de zanjas

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

Adicionalmente, todo conjunto de cables deberá estar señalado por una cinta
de advertencia de riesgo eléctrico colocada a la distancia indicada en el
correspondiente plano.

en la Sede Electrónica de la Entidad

En los casos de aceras de losetas, éstas se repondrán por unidades
completas, no siendo admisible la reposición mediante trozos de baldosas.
En los casos de aceras de aglomerado asfáltico en las que la anchura de las
zanjas sea superior al 50% de la anchura de aquéllas, la reposición del pavimento
deberá extenderse a la totalidad de la acera.
2.10 Empalmes y conectores
Para la confección de empalmes y conectores se seguirán los procedimientos
reconocidos por los fabricantes del cable con el visto bueno del director de obra. Los
empalmes deben realizarse en tramos rectos del cable.
Los operarios que realicen los empalmes y terminaciones, conocerán y
dispondrán de la documentación necesaria para su ejecución prestando especial
atención en los siguientes aspectos:
Dimensiones del pelado de cubierta, semiconductora externa e interna y
aislamiento.
Utilización correcta de manguitos y engaste con el utillaje necesario
Limpieza general.
Aplicación del calor uniforme en los termo retráctiles y ejecución correcta de
los contráctiles.
Tras realizar las conexiones, las pantallas metálicas de los cables se
conectarán a tierra en ambos extremos.
2.11 Señalización de la obra
La señalización de las zonas de trabajo, se realizará de acuerdo con el estudio
básico de Seguridad y Salud que figure en el proyecto, así como por todo lo recogido
en el plan de seguridad y salud efectuado por el contratista antes de empezar la
ejecución y aprobado por el técnico de Seguridad y Salud responsable de la obra.
Los elementos que se utilicen para señalización, además de cumplir
adecuadamente su finalidad fundamental, deberán mantenerse en perfecto estado de
conservación.
2.12 Ensayo conductores
Con carácter previo a la puesta en servicio de las líneas subterráneas de Media
Tensión se ensayarán los conductores de acuerdo a lo indicado en la ICT-LAT 05 y 06.
Estos ensayos se tendrán que presentar a EDE.
2.13 Recepción de obra
Como ya se ha indicado anteriormente, durante el desarrollo de las obras de
construcción, EDE realizará las visitas oportunas para comprobar la correcta ejecución
de los trabajos y la inexistencia de vicios ocultos en la obra.
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El pavimento se repondrá utilizando el mismo acabado previamente existente,
salvo variación aceptada expresamente por EDE, y/u Organismos Oficiales
competentes.
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Con carácter general se verificará la correcta ejecución de la totalidad de las
instalaciones, prestando especial atención a los siguientes aspectos:
Dimensiones de la zanja.
Dimensiones y número de tubos.
Paralelismo y cruzamientos con otros servicios.
Transporte y acopio de las bobinas.
Tendido de conductores mediante dispositivos mecánicos.
Protección y señalización.
Ejecución de terminaciones y empalmes.
Reposición del pavimento.
Ensayos.
Plano as-built.
Málaga, febrero de 2.022
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. José María Domínguez Guzmán
Colegiado nº 612
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Este Pliego de Condiciones, perteneciente al Proyecto Tipo FYZ30000 de
Centros de Transformación en Edificio Prefabricado en Superficie, tiene por finalidad
establecer los requisitos a los que se debe ajustar la ejecución de los Centros de
Transformación de MT hasta 30 kV destinados a formar parte de la red de distribución
de EDE, siendo de aplicación tanto para las instalaciones construidas por EDE como
para las construidas por terceros y cedidas a EDE.
1.2 Alcance
El Pliego establece las condiciones para el suministro, instalación, pruebas,
ensayos, características y calidades de los materiales, y para los trabajos necesarios
en la ejecución de los nuevos Centros de Transformación en Edificio Prefabricado de
Superficie en Media Tensión hasta 30 kV, con el fin de garantizar:
La seguridad de las personas.
El bienestar social y la protección del medio ambiente.
La calidad en la ejecución de la obra.
La minimización del impacto medioambiental y las reclamaciones de
propiedades afectadas.
1.3 Características generales y calidades de los materiales
Los materiales cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE que les
correspondan y tomarán como referencia normas de Endesa que se establecen en la
Memoria del Proyecto FYZ30000, aparte de lo que al respecto establezca el presente
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y la reglamentación vigente.
Con carácter general los materiales instalados deberán ser nuevos, no
permitiéndose el uso de materiales usados o reutilizados.
Previamente al inicio de los trabajos será necesario disponer de todos los
permisos de Organismos públicos o privados afectados.
1.4 Aceptación de los equipos
El Director de Obra velará porque todos los materiales, productos, sistemas y
equipos que formen parte de la instalación eléctrica dispongan de la documentación
que acredite que sus características mecánicas y eléctricas se ajustan a la normativa
vigente, así como de los certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CEI,
CE u otras que le sean exigibles por normativa o por prescripción del proyectista y por
lo especificado en el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
El Director de Obra asimismo podrá exigir muestras de los materiales a
emplear y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando,
retirando, desmontando o reemplazando dentro de cualquiera de las etapas de la
instalación los productos, elementos o dispositivos que comprometan la seguridad o
calidad de ejecución de la obra.
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PLIEGO DE CONDICIONES-CT PREFABRICADO

en la Sede Electrónica de la Entidad

2 Condiciones técnicas de ejecución y montaje
2.1 Condiciones generales de ejecución de la obra
Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas
en el presente Pliego de Condiciones.
Durante la construcción de las instalaciones EDE podrá supervisar la correcta
ejecución de los trabajos. Dichas tareas de supervisión podrán ser realizadas
directamente por personal de EDE o de la Ingeniería por ella designada.
El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá
hacer ninguna alteración o modificación de cualquier naturaleza en la ejecución de la
obra en relación con el Proyecto.
Los ensayos y pruebas verificadas durante la ejecución de los trabajos, tienen
el carácter de recepciones provisionales.
2.2 Organización en la obra
Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la Obra
estará a cargo del Contratista.
El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los
planes de organización técnica de la Obra y previo al inicio comunicará por escrito a
EDE el nombre del técnico responsable de la Dirección de Obra.
El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y
antes de comenzar las obras, deberá realizar el replanteo de las mismas, con especial
atención en los puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos
necesarios para fijar completamente la ubicación de los mismos.
Las modificaciones que sean necesarias consecuencia del replanteo, deberán
ser aceptadas, (si procede) y podrán reflejarse en un Acta de Replanteo firmada por el
contratista, Dirección de Obra, proyectista y EDE.
Ambas partes, contratista y EDE podrán durante la ejecución de la misma
solicitar cambios no sustanciales del Proyecto bajo mutuo acuerdo.
2.3 Limpieza y seguridad en las obras
El Contratista mantendrá limpias las obras y sus inmediaciones de escombros y
materiales y hará desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas.
Se tomarán las medidas oportunas de modo que durante la ejecución de las
obras se ofrezcan las máximas condiciones de seguridad posibles. Durante la noche
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Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los
materiales reúnen las condiciones exigibles se verificarán por el Director de Obra, o
bien, si éste lo estima oportuno, por el correspondiente Laboratorio (acreditado).
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El Contratista deberá tomar las precauciones máximas en las operaciones y
usos de equipos para proteger a las personas, animales y demás elementos del
entorno de los peligros procedentes del trabajo.
Se deberá prohibir el acceso a la obra a personas ajenas a ésta e incluir en el
Plan de Seguridad y Salud correspondiente los riesgos a terceros, tal como se indicará
en el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente a la obra en concreto.
3 Ejecución de la obra civil
3.1 Información de la obra
Se entregará al Contratista una copia de los Planos y Pliego de Condiciones
del Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de
la Obra.
No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones
o variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa
por escrito del Director de Obra.
3.2 Realización de los accesos
Los caminos que se efectúen para el acceso al CT se realizarán de modo que
se produzcan las mínimas alteraciones del terreno.
Todos los accesos serán acordados, en cada caso, previamente con los
correspondientes propietarios.
Está prohibido alterar las escorrentías naturales del agua, así como realizar
desmontes o terraplenes carentes de una mínima capa de tierra vegetal, que permita
un enmascaramiento natural de los mismos. Cuando las características del terreno lo
obliguen, se canalizarán las aguas de forma que se eviten encharcamientos y
erosiones del terreno.
Bajo ningún concepto, el Contratista iniciará la ejecución de los accesos, para
el transporte de los materiales, para la circulación de vehículos, maquinaria de
instalación, etc., sin la previa autorización de la Dirección de Obra.
En la realización de estos caminos deben respetarse las siguientes medidas
correctoras:
Remodelar la topografía alterada de modo que se ajuste lo más posible a las
formas naturales del terreno.
Retirada de tierras sobrantes a vertederos autorizados.
Redondear los taludes, en planta y alzado, evitando aristas y superficie
totalmente planas.
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los puntos de trabajo que por su índole fueran peligrosos estarán perfectamente
alumbrados y cercados.

3.3 Suministro, transporte, almacenamiento y acopio a pie de obra
Los materiales que sean suministrados por el Contratista deberán ajustarse a
los tipos, y características técnicas que se indican en el presente proyecto.
El programa de estas recepciones deberá obrar en poder de la Dirección de
Obra con la debida anticipación, para poder observar el acopio del mismo, prestando
especial atención a las condiciones exigidas en el presente proyecto.
Los materiales serán entregados al Contratista en perfecto estado de
conservación. Las entregas podrán ser totales o parciales según se convenga.
Las maniobras de carga y descarga se realizarán siempre con grúa. La carga
se estribará de forma que no se produzcan deformaciones permanentes en los
componentes.
El Contratista cuidará que las operaciones de carga, transporte y descarga de
los materiales se efectúen sin que éstos sufran golpes, roces o daños que puedan
deteriorarlos. Por ello se prohíbe el uso de cadenas o estribos metálicos no protegidos.
En el apilado no se permitirá el contacto del material con el terreno utilizando
para ello tacos de madera.
3.4 Excavación y Explanación
La explanación comprende la excavación a cielo abierto con el fin de dar salida
a las aguas y nivelar la zona de cimentación, para la correcta ubicación del CT según
los datos suministrados por el Proyectista, comprendiendo tanto la ejecución de la
obra como la aportación de la herramienta necesaria, y cuantos elementos se juzguen
necesarios para su mejor ejecución, así como la retirada de tierras sobrantes.
Las dimensiones de la explanación se ajustarán en lo posible a los planos
entregados, no pudiendo el Contratista variarlos sin autorización expresa de la
Dirección de Obra.
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Conseguir la revegetación de los taludes de los caminos con una distribución
y especies similares a las del entorno, por medios naturales aplicando las
técnicas oportunas.
Retirar previamente la capa de tierra vegetal, cuando exista, en los terrenos
en que se vayan a realizar movimientos de tierra, almacenarla
convenientemente y extenderla posteriormente sobre los terrenos.
Extremar las precauciones para no alterar localmente la red de drenaje en la
apertura de caminos, lo que además de asegurar su duración y estabilidad
evitará que se fomenten procesos erosivos que puedan dar lugar a cárcavas y
barrancos. Para ello se aconseja la colocación de obras de drenaje
convenientemente dimensionadas que restablezcan los drenajes naturales que
sea preciso modificar, así como disponer las medidas oportunas (cunetas,
desagües, etc.) que eviten la concentración puntual de la escorrentía superficial
en los caminos, sobre todo en las zonas en pendiente, lo que puede ser causa
de abarrancamiento.
Queda prohibido abandonar residuos de cualquier tipo y toda clase de
objetos no inherentes al estado natural del medio.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Se realizará la excavación del foso con las medidas indicadas por el fabricante,
en función del modelo de Edificio a instalar.
Una vez realizada la excavación, y, en primer lugar, se realizará el electrodo de
puesta a tierra compuesto por el anillo conductor de 50 mm2 Cu y el número de picas
en función de la resistividad del terreno de acuerdo con el diseño del proyecto, y se
medirá siempre el valor de la resistencia de puesta a tierra, que deberá ser coherente
con el tipo de electrodo utilizado y con la resistividad del terreno.
Siempre que el desarrollo urbanístico del entorno lo permita, se realizará una
acera perimetral de hormigón de 1 m de ancho, o como mínimo en la zona de acceso
al CT, a fin de tener un terreno de resistividad superficial elevada, y como medida de
seguridad adicional.
En la excavación se tendrán presentes las siguientes instrucciones
generales:
Cuando al realizar la excavación, el Contratista observe que el terreno es
anormalmente blando, se encuentra en terreno pantanoso o aparece terreno de
relleno, deberá ponerlo en conocimiento del técnico encargado de la obra por si
fuere preciso aumentar las dimensiones de la excavación. Análogas
consideraciones se tendrán en cuenta en caso de aparición de agua en el
fondo de la excavación, cuando el hoyo se encuentre muy cerca de un cortado
del terreno, o en las proximidades de un arroyo, de terreno inundable o terreno
deslizante.
La excavación comprende, además de la apertura de hoyo en cualquier
clase de terreno, la retirada de tierras sobrantes, el allanado y limpiado de los
terrenos circundantes, el agotamiento de aguas, el entibado, empleo y
aportación de la herramienta necesaria y cuantos elementos se juzguen
necesarios para su correcta ejecución.
En ningún caso la excavación debe adelantarse al hormigonado en mas de
diez días naturales, para evitar que la meteorización provoque el
derrumbamiento del hoyo.
Tanto los fosos de las excavaciones que estén terminadas como los que
estén en ejecución, habrán de taparse con planchas de hierro o cualquier
armazón de madera suficientemente rígida que impida su fácil desplazamiento
y la caída de cualquier persona o animal, y encima de las mismas se colocarán
piedras pesadas hasta el momento del hormigonado. Los que estén en
ejecución deberán taparse de un día para otro.
Los productos sobrantes de la explanación y excavación se extenderán
adaptándose a la superficie natural del terreno, siempre y cuando éstos sean
de la misma naturaleza y color. En el caso de que los materiales extraídos, por
su volumen o naturaleza dificulten el uso normal del terreno, se procederá a su
retirada a vertedero autorizado.
En cualquier caso, la Dirección de Obra concretará la aplicación de lo
anteriormente indicado.
Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas el foso
amenazara derrumbarse, deberá ser entibado, debiendo tomar el Contratista
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La presión que el CT ejerza sobre el terreno no excederá de 1 kg/cm2.
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El terreno sobre el cual deba ir situado el CT deberá haberse compactado
previamente con un grado de compactación no menor al 90% de la densidad
correspondiente para los materiales de relleno en el ensayo Próctor Modificado.
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Se emplearán, en caso necesario, preferentemente hormigones fabricados en
central. En casos excepcionales, con autorización expresa de la Dirección de Obra, la
mezcla de los componentes del hormigón se podrá efectuar con hormigonera, nunca a
mano.
La composición normal de la mezcla será tal que la resistencia característica
del hormigón sea de 20 N/mm2 (HM-20) para los hormigones en masa y de 25 N/mm2
(HA-25) para los hormigones armados. El tamaño máximo permitido del árido será de
40 mm.
La Dirección de Obra podrá exigir certificado de la Planta de Hormigonado de
donde proceda el hormigón. En todos los casos se presentará en obra la Hoja de
Suministro de la planta.
Queda terminantemente prohibido añadir agua al hormigón en obra.
Se aportará el certificado del tipo de hormigón fabricado.
3.5.1 Puesta en obra del hormigón
El vertido del hormigón se realizará con luz diurna (desde una hora después de
la salida del sol hasta una hora antes de la puesta).
Iniciado el hormigonado, no se interrumpirá el trabajo hasta que se concluya su
llenado.
Cuando haya sido imprescindible interrumpir un hormigonado, al reanudar la
obra, se lavará con agua la parte interrumpida, para seguidamente barrerla con
escoba metálica y cubrir la superficie con un enlucido de cemento bastante fluido.
Se suspenderán las operaciones de hormigonado cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 0° C o superior a 40° C.
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Terminada la excavación se procederá a la colocación de los elementos del
sistema de puesta a tierra según lo estipulado en el Proyecto Tipo.
3.5 Hormigones
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las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno
y que éste sea arrastrado por el agua.
En el caso de que penetrase agua en el foso, ésta deberá ser evacuada
antes del relleno de hormigón.
El Contratista se compromete a colocar y mantener las señalizaciones y
protecciones necesarias, en el hoyo, para evitar la caída de personas o
animales.
La ocupación de suelo será solamente lo previsto en las dimensiones de la
cimentación.
La tierra sobrante de la excavación deberá ser transportada a un lugar donde
al depositarla no ocasione perjuicio alguno.
Cuando se trabaje simultáneamente en el interior de excavaciones la
distancia mínima entre trabajadores será de 1,50 metros.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Cuando se esperen temperaturas superiores a 40° C durante el fraguado se
regará frecuentemente la bancada.
Los medios de fijación de la base o anclajes no podrán tocarse ni desmontarse
hasta pasadas, como mínimo, 24 horas desde la terminación del hormigonado.
3.5.2 Encofrados
Los encofrados que se utilicen para el hormigonado, en su caso, presentarán
una superficie plana y lisa de tal manera que posibiliten el acabado visto del hormigón.
Como regla general, los encofrados serán metálicos salvo que la Dirección de Obra
autorice otro tipo.
Se tomarán las medidas para que al desencofrar no se produzcan deterioros en
las superficies exteriores, no utilizándose desencofrantes que perjudiquen las
características del hormigón.
Los encofrados exteriores no se retirarán antes de 24 horas después del
vertido de la última capa de hormigón.
Después de desencofrar, el hormigón se humedecerá exteriormente las veces
que sea necesario para que el proceso de fraguado se realice satisfactoriamente, con
un mínimo de 3 días.
Todo lo dicho para los encofrados de bancada es extensivo para los recrecidos.
3.5.3 Control de calidad
El control de calidad del hormigón se extenderá especialmente a su
consistencia y resistencia, sin perjuicio de que se compruebe el resto de las
características de sus propiedades y componentes.
El Director de Obra podrá realizar estos controles en cada una de las
amasadas que se suministran.
3.5.3.1 Control de consistencia
La Consistencia del hormigón se medirá por el asiento en el cono de Abrams,
expresada en número entero de centímetros. El cono deberá permanecer en la obra
durante todo el proceso de hormigonado.
3.5.3.2 Control de resistencia
Se realizará mediante el ensayo en laboratorio oficialmente homologado de un
número determinado de probetas cilíndricas de hormigón de 15cm de diámetro y 30
cm de altura las cuales serán ensayadas a compresión a los 28 días de edad. Las
probetas serán fabricadas en obras y conservadas y ensayadas según Normas UNE.
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Cuando se esperen temperaturas inferiores a 0° C durante el fraguado, se
cubrirán las bancadas con sacos, papel, etc.
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La toma de muestras, conservación y rotura serán realizadas por el Contratista
debiendo este presentar a la Dirección de Obra los resultados mediante Certificado de
un Laboratorio acreditado. Si la resistencia estimada fuese inferior a la resistencia
característica fijada, la Dirección de Obra procederá a realizar los ensayos de
información que juzgue convenientes.
Cuando no se haya realizado el examen previo por la Dirección de Obra o a
juicio de la dirección de obra no se aporten datos suficientes de la utilización de los
áridos en obras anteriores deberán realizarse los ensayos que garanticen las
características exigidas en la “Instrucción del Hormigón Estructural (EHE)” y por el
presente Pliego de Condiciones.
Si el hormigón es fabricado en una central hormigonera industrial bastará
aportar el certificado del tipo de hormigón fabricado, salvo que por la Dirección de
Obra se exija expresamente los ensayos de los componentes del hormigón.
4 Montaje electromecánico
4.1 Transporte y Acopio de Materiales
Todas las operaciones de transporte y acopio de los materiales y aparamenta,
incluidas la carga y descarga, han de ser efectuadas de forma que los materiales y
aparamenta dispongan en todo momento de los embalajes de protección con los que
han entregado los fabricantes y con el cuidado necesario para evitar golpes que
puedan alterar su integridad y su correcto funcionamiento.
La carga se estribará de forma que no se produzcan deformaciones
permanentes evitando el uso de cadenas o estribos metálicos no protegidos.
4.2 Celdas de Media Tensión
Una vez descargadas con ayuda de una grúa, se alineará el bloque según las
instrucciones de montaje del fabricante, y se fijará provisionalmente para evitar
deslizamientos.
Con objeto de asegurar el correcto funcionamiento de los aparatos de corte y
seccionamiento, es imprescindible una correcta nivelación de las celdas que deberán
descansar sobre sus cuatro puntos de apoyo y todo el grupo sobre el mismo plano.
En caso de celdas modulares, una vez acoplados todos los grupos, se unirán a
las barras colectoras según las instrucciones del fabricante.
A continuación se procederá al anclaje definitivo de la celda a la fundación.
Para el montaje de los cables se seguirán las instrucciones del fabricante .
Con temperaturas inferiores a 0ºC no deben ser instalados los cables, pues
pueden sufrir daños en el aislamiento al curvarlos.
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La resistencia estimada se determinará según los métodos e indicaciones
preconizados de la “Instrucción de Hormigón estructural (EHE)” en vigor para la
modalidad de “Ensayos de Control Estadístico del Hormigón”.

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

La conexión exterior al circuito de tierra se realizará en los puntos
acondicionados para ello.
4.3 Transformador de Potencia
El transformador será depositado según los planos de planta del proyecto
FYZ3000. Desde allí será arrastrado preferentemente sobre planchas metálicas, hasta
su celda, colocándolo sobre las vigas de sustentación.

Los cuadros de baja tensión modulares se recibirán sobre el paramento
asignado, anclándolo al bastidor instalado a tal efecto.
4.5 Puentes de Media y Baja Tensión
Los recorridos de los cables serán lo más cortos posible. Se tendrá en cuenta
también los radios de curvatura mínimos a que deben someterse los cables, que serán
los que marquen los fabricantes y la norma UNE correspondiente.
Las conexiones desde el transformador al cuadro de BT se realizarán con el
número de ternas de cables indicado en el Proyecto. Se elegirá el recorrido más corto
posible, sin que dificulte la colocación del transformador. Ningún circuito de BT se
situará sobre la vertical de los circuitos de MT.
Se tendrá especial cuidado en colocar los cables de modo que no tapen, ni
siquiera parcialmente, los huecos o rejillas de ventilación. Para el caso de los
conductores del puente de baja se dispondrán preferentemente teniendo en cuenta las
disposiciones óptimas según se indica en los Estudios de Campos del presente
proyecto.
El cable deberá estar cortado con sierra y no con tijera o cizalla, colocándose
en los extremos el terminal a compresión correspondiente a la sección del cable, no
permitiendo en ningún caso ampliar el diámetro primitivo del orificio de dicho terminal.
4.6 Puesta a tierra
Las puestas a tierra se ejecutarán de la forma indicada en la Memoria del
presente Proyecto Tipo, debiendo cumplirse estrictamente lo referente a separación
entre circuitos, constitución y valores deseados para las resistencias de puesta a
tierra.
Las uniones y conexiones se realizarán mediante elementos apropiados, de
manera que aseguren una perfecta unión, de forma que no haya peligro de aflojarse o
soltarse. Estarán dimensionados a fin de que no experimenten calentamientos
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todo el circuito general de tierra de las celdas.
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Deberá evitarse que el extremo del cable choque contra alguna parte inferior de
la unidad con el riesgo de arañarlo.
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Para la recepción provisional de las obras una vez terminadas, la Dirección de
Obra procederá, en presencia de los representantes del Contratista, a efectuar los
reconocimientos y ensayos que se estimen necesarios para comprobar que las obras
han sido ejecutadas con sujeción al presente proyecto, las modificaciones autorizadas
y a las órdenes de la Dirección de Obra.
Antes del reconocimiento de las obras el Contratista retirará de las mismas,
hasta dejarlas totalmente limpias y despejadas, todos los materiales sobrantes, restos,
embalajes, bobinas de cables, medios auxiliares, tierras sobrantes de las
excavaciones y rellenos, escombros, etc.
Se comprobará que los materiales coinciden con los admitidos por la Dirección
de Obra en el control previo, se corresponden con las muestras que tenga en su
poder, si las hubiere, y no sufran deterioro en su aspecto o funcionamiento. Igualmente
se comprobará que la realización de las obras de tierra y hormigonado y el montaje de
todas las instalaciones eléctricas han sido ejecutadas de modo correcto, terminado y
rematado completamente.
En cualquier caso, en cuanto a las verificaciones e inspecciones previas a la
puesta en servicio de los Centros de Transformación, se seguirá la Guía Técnica de
Aplicación de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-RAT 23, del Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensión.
En aplicación a las instalaciones de este Proyecto Tipo, se realizará una
verificación inicial por la empresa instaladora que ejecute la obra, contando con el
Director de Obra, según lo indicado en la ITC-RAT 23.
Para Centros de Transformación que vayan a ser cedidos a EDE, además de
esta verificación, se realizará una comprobación por parte de EDE, de que las
instalaciones cumplen las especificaciones particulares de EDE aprobadas por la
Administración Pública y vigentes en el momento de la cesión.
Málaga, febrero de 2.022
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. José María Domínguez Guzmán
Colegiado nº 612
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superiores a los del conductor al paso de la corriente. Así mismo estarán protegidos
contra la corrosión galvánica.

en la Sede Electrónica de la Entidad
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Este Pliego de Condiciones, perteneciente al Proyecto Tipo FYZ10000 de
Centros de Transformación en interior local edificio planta calle, tiene por finalidad
establecer los requisitos a los que se debe ajustar la ejecución de los Centros de
Transformación de MT hasta 30 kV destinados a formar parte de la red de distribución
de EDE, siendo de aplicación tanto para las instalaciones construidas por EDE como
para las construidas por terceros y cedidas a EDE.
1.2 Alcance

El Pliego establece las condiciones para el suministro, instalación, pruebas,
ensayos, características y calidades de los materiales, y para los trabajos necesarios
en la ejecución de los nuevos Centros de Transformación con el fin de garantizar:
La seguridad de las personas,
El bienestar social y la protección del medio ambiente,
La calidad en la ejecución de la obra,
La minimización del impacto medioambiental y las reclamaciones de
propiedades afectadas
1.3 Características generales y calidades de los materiales

Los materiales cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE que les
correspondan y tomarán como referencia informativa las normas de EDE que se
establecen en la Memoria del presente Proyecto Tipo, aparte de lo que al respecto
establezca el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y la
reglamentación vigente.
Con carácter general los materiales instalados deberán ser nuevos, no
permitiéndose el uso de materiales usados o reutilizados.
Previamente al inicio de los trabajos será necesario disponer de todos los
permisos de Organismos públicos o privados afectados.
1.4 Aceptación de los equipos

El Director de Obra velará porque todos los materiales, productos, sistemas y
equipos que formen parte de la instalación eléctrica dispongan de la documentación
que acredite que sus características mecánicas y eléctricas se ajustan a la normativa
vigente, así como de los certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CEI,
CE u otras que le sean exigibles por normativa o por prescripción del proyectista y por
lo especificado en el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
El Director de Obra asimismo podrá exigir muestras de los materiales a
emplear y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando,
retirando desmontando o reemplazando dentro de cualquiera de las etapas de la
instalación los productos, elementos o dispositivos que comprometan la seguridad o
calidad de ejecución de la obra.
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2.1 Condiciones generales de ejecución de la obra

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas
en el presente Pliego de Condiciones.
Durante la construcción de las instalaciones EDE podrá supervisar la correcta
ejecución de los trabajos. Dichas tareas de supervisión podrán ser realizadas
directamente por personal de EDE o de la Ingeniería por ella designada.

Los ensayos y pruebas verificadas durante la ejecución de los trabajos, tienen
el carácter de recepciones provisionales.
2.2 Organización en la obra

Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la Obra
estará a cargo del Contratista.
El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los
planes de organización técnica de la Obra y previo al inicio comunicará por escrito a
EDE el nombre del técnico responsable de la Dirección de Obra.
El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y
antes de comenzar las obras, deberá realizar el replanteo de las mismas, con especial
atención en los puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos
necesarios para fijar completamente la ubicación de los mismos.
Las modificaciones que sean necesarias consecuencia del replanteo, deberán
ser aceptadas (si procede) y podrán reflejarse en el Acta de Replanteo firmada por el
contratista, Dirección de Obra, proyectista y EDE.
Ambas partes, contratista, dirección de obra y EDE podrán durante la ejecución
de la misma solicitar cambios no sustanciales del Proyecto bajo mutuo acuerdo.
2.3 Limpieza y seguridad en las obras

El Contratista mantendrá limpias las obras y sus inmediaciones de escombros y
materiales y hará desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas.
Se tomarán las medidas oportunas de modo que durante la ejecución de las
obras se ofrezcan las máximas condiciones de seguridad posibles. Durante la noche
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2 Condiciones técnicas de ejecución y montaje

El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá
hacer ninguna alteración o modificación de cualquier naturaleza en la ejecución de la
obra en relación con el Proyecto.
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Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los
materiales reúnen las condiciones exigibles se verificarán por el Director de Obra, o
bien, si éste lo estima oportuno, por el correspondiente Laboratorio (acreditado).
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El Contratista deberá tomar las precauciones máximas en las operaciones y
usos de equipos para proteger a las personas, animales y demás elementos del
entorno de los peligros procedentes del trabajo.
Se deberá prohibir el acceso a la obra a personas ajenas a ésta e incluir en el
Plan de Seguridad y Salud correspondiente los riesgos a terceros, tal como se indicará
en el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente a la obra en concreto.
3 Obra civil

El local para emplazar el centro de transformación deberá tener las
características constructivas y las dimensiones mínimas indicadas en los Memoria y en
los Planos del presente proyecto tipo.
Con carácter previo al montaje electromecánico se presentará a EDE el
Certificado visado de cumplimiento de requisitos estructurales y una Medición del
acondicionamiento acústico del local realizado por una entidad homologada.
4 Montaje electromecánico
4.1 Transporte y acopio de materiales

Todas las operaciones de transporte y acopio de los materiales y aparamenta –
incluidas la carga y descarga – han de ser efectuadas de forma que los materiales y
aparamenta dispongan en todo momento de los embalajes de protección con los que
han entregado los fabricantes y con el cuidado necesario para evitar golpes que
puedan alterar su integridad y su correcto funcionamiento.
La carga se estribará de forma que no se produzcan deformaciones
permanentes evitando el uso de cadenas o estribos metálicos no protegidos.
4.2 Celdas de Media Tensión

Se ubicarán sobre la arqueta prevista para tal efecto, se alineará el bloque
según las instrucciones de montaje del fabricante, y se fijará para evitar
deslizamientos.
Con objeto de asegurar el correcto funcionamiento de los aparatos de corte y
seccionamiento, es imprescindible una correcta nivelación de las celdas que deberán
descansar sobre sus cuatro puntos de apoyo y todo el grupo sobre el mismo plano.
En caso de celdas modulares, una vez acoplados todos los grupos, se unirán a
las barras colectoras según las instrucciones del fabricante.
A continuación, se procederá al anclaje definitivo de la celda a la fundación.
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los puntos de trabajo que por su índole fueran peligrosos estarán perfectamente
alumbrados y cercados.
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Las operaciones de carga, descarga y entrada al local del CT deberán
efectuarse con el cuidado requerido para que no resulten dañados sus elementos más
frágiles (pasatapas, termómetro, etc.)
Una vez acopiado será arrastrado hasta su celda, preferentemente sobre
planchas metálicas, colocándolo sobre las vigas de sustentación ubicadas sobre la
losa anti-vibratoria y el depósito de recogida de aceite.
4.4 Cuadro de Baja Tensión

Se ubicará sobre el herraje o bastidor dispuesto para tal efecto y quedará
correctamente fijado.
La pletina de puesta a tierra se conectará a la red de tierra general del CT.
4.5 Puentes de Media y Baja Tensión

El recorrido de los cables será lo más corto posible y tenderán por las
canalizaciones previstas a tal efecto. Se tendrá en cuenta también el radio de
curvatura mínimo a que deben someterse los cables, que serán los que marquen los
fabricantes y la norma UNE correspondiente.
El número y tipo de conductores empleados será el indicado en el apartado
Cálculos Justificativos. Ningún circuito de BT se situará sobre la vertical de los
circuitos de AT.
Se tendrá especial cuidado en colocar los cables de modo que no tapen, ni
siquiera parcialmente, los huecos o rejillas de ventilación, y se dispondrán teniendo en
cuenta las disposiciones óptimas de atenuación de campos magnéticos indicadas en
la Memoria del presente Proyecto Tipo.
El cable deberá estar cortado con sierra y no con tijera o cizalla, colocándose
en los extremos el terminal a compresión correspondiente a la sección del cable, no
permitiendo en ningún caso ampliar el diámetro primitivo del orificio de dicho terminal.
4.6 Puesta a tierra

Las puestas a tierra se ejecutarán de la forma indicada en la Memoria y en los
Planos del presente Proyecto Tipo, debiendo cumplirse estrictamente lo referente a
separación entre tierra general y tierra de neutro.
Las uniones y conexiones se realizarán mediante elementos apropiados, de
manera que aseguren una perfecta unión, de forma que no haya peligro de aflojarse o
soltarse. Estarán dimensionados a fin de que no experimenten calentamientos
superiores a los del conductor al paso de la corriente. Así mismo estarán protegidos
contra la corrosión galvánica.
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La pletina de puesta a tierra de las celdas se conectará a la red de tierra
general en sus dos extremos.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Como ya se ha indicado anteriormente, durante el desarrollo de las obras de
construcción, EDE realizará las visitas oportunas para comprobar la correcta ejecución
de los trabajos y la inexistencia de vicios ocultos en la obra.
Con carácter general se verificará la correcta ejecución de la totalidad de las
instalaciones, prestando especial atención a los siguientes aspectos:
Dimensiones local y zonas de servidumbre.
Inexistencia de instalaciones ajenas al servicio eléctrico.
Canalizaciones (dimensiones, separación MT/BT)
Superficie equipotencial.
Medidas de insonorización.
Losa anti-vibratoria
Foso de recogida de aceite.
Tabiques y pantallas de protección.
Puertas de acceso y rejas ventilación.
Celdas de MT (características, funcionamiento…).
Elementos de protección (calibre fusibles y/o relés de protección, sonda
temperatura).
Transformador (características y correcta instalación)
Cuadro de Baja Tensión.
Puentes de MT y BT.
Puesta a tierra de protección de masas metálicas.
Puesta a tierra de neutro.
Mediciones de la resistencia de puesta a tierra y de las tensiones de paso y
contacto.
Alumbrado.
Sellado de los tubos de entrada.
Antes del reconocimiento de las obras el Contratista retirará de las mismas,
hasta dejarlas totalmente limpias y despejadas, todos los materiales sobrantes, restos,
embalajes, bobinas de cables, medios auxiliares, tierras sobrantes de las
excavaciones y rellenos, escombros, etc.
Se comprobará que los materiales coinciden con los admitidos por la Dirección
de Obra en el control previo, se corresponden con las muestras que tenga en su
poder, si las hubiere, y no sufran deterioro en su aspecto o funcionamiento. Igualmente
se comprobará que la realización de las obras de tierra y hormigonado y el montaje de
todas las instalaciones eléctricas han sido ejecutadas de modo correcto y terminado y
rematado completamente.
En cualquier caso, en cuanto a las verificaciones e inspecciones previas a la
puesta en servicio de los Centros de Transformación, se seguirá la Guía Técnica de
Aplicación de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-RAT 23, del Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensión.
En aplicación a las instalaciones de este Proyecto Tipo, se realizará una
verificación inicial por la empresa instaladora que ejecute la obra, contando con el
Director de Obra, según lo indicado en la ITC-RAT 23.
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5 Recepción de obra
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Para Centros de Transformación que vayan a ser cedidos a EDE, además de
esta verificación, se realizará una comprobación por parte de EDE, de que las
instalaciones cumplen las especificaciones particulares de EDE aprobadas por la
Administración Pública y vigentes en el momento de la cesión.
Málaga, febrero de 2.022
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. José María Domínguez Guzmán
Colegiado nº 612
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Este pliego de condiciones tiene por finalidad establecer los requisitos de
ejecución de las LSBT destinadas a formar parte de la red de distribución de edistribución, siendo de aplicación para las instalaciones construidas por e-distribución,
así como para las construidas por terceros y cedidas a ella.
Campo de aplicación

El presente pliego establece las condiciones para el suministro, instalación,
pruebas, ensayos, características y calidades de los materiales, y para los trabajos
necesarios en la ejecución de las LSBT, con el fin de garantizar:
La seguridad de las personas.
El bienestar social y la protección del medio ambiente.
La calidad en la ejecución de la obra.
La minimización del impacto medioambiental y las reclamaciones de
propiedades afectadas.
Características generales y calidades de los materiales

Los materiales empleados para la construcción de las LSBT atenderán las
prescripciones técnicas indicadas en las presentes Especificaciones Particulares y
seguirán lo establecido en el apartado Materiales del capítulo correspondiente.
Condiciones técnicas de ejecución y montaje

Previamente al inicio de los trabajos será necesario disponer de todos los
permisos, de Organismos y propietarios particulares, afectados por el trazado de la
LSBT Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en
el presente pliego de condiciones.
Durante la construcción de las instalaciones e-distribución podrá supervisar la
correcta ejecución de los trabajos. Dichas tareas de supervisión podrán ser realizadas
directamente por personal de e-distribución o de la Ingeniería por ella designada.
Los ensayos y pruebas verificadas durante la ejecución de los trabajos tienen el
carácter de recepciones provisionales. Por consiguiente, la admisión parcial que en
cualquier forma o momento se realice, no exonera de la obligación de garantizar la
correcta ejecución de las instalaciones hasta la recepción definitiva de las mismas.
Ejecución de la obra
Trazado

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde
se vayan a abrir las zanjas, señalando tanto su anchura como su longitud y las zonas
donde se prevean cruzamientos y accesos a viviendas. Si se conocen las acometidas
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PLIEGO DE CONDICIONES-RSBT
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Se realizará la señalización de los trabajos de acuerdo con la normativa vigente
y se determinarán las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que
sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las
chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos y
personal.
Al marcar el trazado de zanjas se tendrá en cuenta el radio de curvatura de los
cables que hay que respetar en los cambios de dirección.
Demolición de pavimentos

Se efectuará con medios manuales o mecánicos, trasladando a vertedero
autorizado los cascotes y tierras sobrantes.
Para dar cumplimiento a la normativa sobre emisiones de ruido en la vía
pública, las herramientas neumáticas que hayan de utilizarse, así como los
compresores, serán del tipo insonorizados.
Cuando se trate de calzadas con mortero asfáltico u hormigón en masa se
efectuará previamente un corte rectilíneo de una anchura 5-10 cm superior a la
anchura de la zanja tipo.
Apertura de zanjas

Antes del inicio de la obra se obtendrá de las Empresas de Servicios la
afectación que la traza indicada en el plano de obra tiene sobre sus instalaciones.
Se iniciará la obra efectuando catas de prueba con objeto de comprobar los
servicios existentes y determinar la mejor ubicación para el tendido.
Las paredes de las zanjas serán verticales hasta la profundidad escogida,
colocándose entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga
preciso.
En el caso de que exista o se prevea la instalación de nuevos servicios y estos
comprometan la seguridad del tendido de la LSBT, se aumentará la profundidad de la
zanja, para cumplir las prescripciones reglamentarias.
Se procurará dejar un espacio mínimo de 50 cm entre la zanja y las tierras
extraídas, con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída
de tierras en la zanja.
Las zanjas abiertas deberán estar debidamente protegidas mediante vallas
rígidas y entibadas o ataluzadas en los casos necesarios.
Se deberán tomar las precauciones precisas para no tapar con tierra los
registros de gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc.
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de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de
tomar las precauciones necesarias.
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Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán los pasos
suficientes para vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios
y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación, se precisará una autorización
especial del Organismo competente.
En el caso de construcción de nuevos tubulares para cruces, se procederá a la
realización de estos por carriles de circulación, abriendo y tapando sucesivamente
hasta el último carril en que se colocarán los tubos, se hormigonarán y se continuará
con los tramos anteriores.
Cuando la naturaleza del tráfico rodado permita la colocación de planchas de
hierro adecuadas, no se tapará la zanja abierta, teniendo la precaución de fijarlas
sobre el piso mediante elementos apropiados.
Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las indicadas en los planos
constructivos.
El fondo de la zanja deberá estar en terreno firme para evitar corrimientos en
profundidad que pudieran someter a los cables a esfuerzos por estiramiento.
Canalizaciones

Las zanjas a construir deberán ser paralelas a la línea de bordillo a una
distancia tal que permita salvar los albañales de recogida de aguas y futuras
construcciones de éstos.
En el caso de tubulares directamente enterrados estos se instalarán sobre un
lecho de arena y posteriormente serán cubiertos también con arena.
Para tubos en dado de hormigón las embocaduras se dispondrán para que
eviten la posibilidad de rozamientos internos contra los bordes durante el tendido.
Previamente a la instalación del tubo, el fondo de la zanja se cubrirá con una lechada
de hormigón HNE-15/B/20 de al menos 4 cm de espesor. El bloqueo de los tubos se
llevará a cabo con hormigón de resistencia HNE-15/B/20 cuando provenga de planta o
con una dosificación del cemento de 200 kg/m3 cuando se realice a pie de obra,
evitando que la lechada se introduzca en el interior de los tubos por los ensambles.
Para permitir el paso del hormigón se utilizarán separadores de tubos.
El ensamblado de los tubos se realizará teniendo en cuenta el sentido de tiro
de los cables.
Una vez finalizada la instalación de los tubos se comprobará su estado y se
procederá, en caso de ser necesario, a la limpieza de su interior. En cualquier caso,
los tubos de reserva deberán quedar perfectamente mandrilados y sellados.
El hormigón de la canalización no debe llegar hasta el pavimento de rodadura,
con objeto de evitar la transmisión de vibraciones. Cuando sea inevitable, debe
intercalarse una capa de tierra o arena que actúe de amortiguador.
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Si existen árboles en las inmediaciones de la ubicación de la canalización, se
definirán con el servicio de conservación de parques y jardines del Ayuntamiento, o
con el Organismo que corresponda, las distancias de separación a mantener.

en la Sede Electrónica de la Entidad
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Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones, se situarán
preferentemente a distinta profundidad los tubos previstos para la MT y para la BT,
procurando que la canalización de MT discurra por debajo de la de BT.
En tramos largos se evitará la posible acumulación de agua o de gas a lo largo
de la canalización situando convenientemente pozos de escape en relación al perfil
altimétrico.
Las dimensiones serán las indicadas en los planos constructivos.

El transporte y manipulación de los materiales se realizará de forma que no se
produzcan deformaciones permanentes y evitando que sufran golpes, roces o daños
que puedan deteriorarlos. Se prohíbe el uso de cadenas o estribos metálicos no
protegidos.
En el acopio no se permitirá el contacto del material con el terreno utilizando
para ello tacos de madera o un embalaje adecuado.
Las bobinas se transportarán siempre de pie. Para su carga y descarga
deberán embragarse mediante un eje o barra de acero alojado en el orificio central. La
braga o estrobo no deberá ceñirse contra la bobina al quedar ésta suspendida, para lo
cual se dispondrá de un separador de los cables de acero. No se podrá dejar caer la
bobina al suelo desde la plataforma del camión, aunque este esté cubierto de arena.
Los desplazamientos de la bobina por tierra se harán girándola en el sentido de
rotación que viene indicado en ella por una flecha, para evitar que se afloje el cable
enrollado en la misma.
Cuando deba almacenarse una bobina en la que se ha utilizado parte del cable
que contenía, se sellarán los extremos de los cables mediante capuchones termoretráctiles o cintas auto-vulcanizables para impedir los efectos de la humedad. Las
bobinas no se almacenarán sobre un suelo blando.
Tendido de cables
Emplazamiento de las bobinas para el tendido

La bobina del cable se colocará en el lugar elegido de forma que la salida de
este se efectúe por su parte superior, y emplazada de tal forma que el cable no quede
forzado al tomar la alineación del tendido.
Los elementos de elevación necesarios para las bobinas serán gatos
mecánicos y una barra de dimensiones adecuadas, alojada en el orificio central de la
bobina. La base de los gatos será suficientemente amplia para que garantice la
estabilidad de la bobina durante su rotación.
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En canalizaciones de cable directamente enterrado, sobre el fondo de la zanja
se colocará una capa de arena fina (de río o similar) de 4 cm de espesor.

Transporte, almacenamiento y acopio de los materiales a pie de obra
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Los tubos quedarán sellados con material expandible e ignifugo, o solución
equivalente.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Ejecución del tendido

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados centígrados, no se
permitirá el tendido del cable, debido a la rigidez que toma su aislamiento.
En todo momento, las puntas de los cables deberán estar selladas mediante
capuchones termo-retráctiles o cintas auto-vulcanizables para impedir los efectos de la
humedad y asegurar la estanquidad de los cables.
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor
cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc., y teniendo en cuenta que el
radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su
tendido y a 15 veces su diámetro una vez instalado. En ningún caso el radio de
curvatura del cable debe ser inferior a los valores indicados en las normas UNE
correspondientes, relativas a cada tipo de cable.
El deslizamiento del cable se favorecerá con la colocación de rodillos
preparados al efecto; estos rodillos permitirán un fácil rodamiento con el fin de limitar el
esfuerzo de tiro, dispondrán de una base apropiada que, con o sin anclaje, impidan
que se vuelquen, y una garganta por la que discurra el cable para evitar su salida o
caída.
Esta colocación, será especialmente estudiada en los puntos del recorrido en
que haya cambios de dirección, donde además de los rodillos que faciliten el
deslizamiento, deben disponerse otros verticalmente, para evitar el ceñido del cable
contra el borde de la canalización en el cambio de sentido. Igualmente debe vigilarse
en las embocaduras de los tubulares donde deben colocarse protecciones adecuadas.
Para evitar el roce del cable contra el suelo a la salida de la bobina, es
recomendable la colocación de un rodillo de mayor anchura para abarcar las distintas
posiciones que adopta el cable.
En general, el tendido de los cables se realizará mediante dispositivos
mecánicos (cabestrante o máquina de tiro y máquina de frenado). Sólo en líneas de
pequeña entidad se permitirá el tendido manual y, en cualquier caso, será obligatorio
el uso de cables piloto.
Las máquinas de tiro estarán accionadas por un motor autónomo, dispondrán
de rebobinadora para los cables piloto y de un dispositivo de parada automática.
Las máquinas de frenado dispondrán de dos tambores en serie con
acanaladuras para permitir el enrollamiento en espiral del cable (de aluminio, plástico,
neopreno…), cuyo diámetro no sea inferior a 60 veces el del cable que se vaya a
tender.
Los cables piloto para el tendido serán flexibles, antigiratorios y estarán
dimensionados teniendo en cuenta los esfuerzos de tendido y los coeficientes de
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Al retirar las duelas de protección, se cuidará hacerlo de forma que ni ellas ni el
elemento empleado para desclavarlas pueda dañar el cable.
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La elevación de ésta respecto al suelo debe ser de unos 10 o 15 cm como
minino.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Para permitir la fijación del cable a la cuerda piloto del tren de tendido la guía
del extremo se colocará una mordaza tiracables a la que se sujetará la cuerda piloto.
Estas mordazas, consisten en un disco taladrado por donde se pasan los cables
sujetándolos con manguitos mediante tornillos. El conjunto queda protegido por una
envolvente, (el disco antes citado va roscado a éste interiormente) que es donde se
sujeta el fiador para el tiro.
La tracción para el tendido de los cables será, como mínimo, la necesaria para
que venciendo la resistencia de la máquina de freno puedan desplegarse los cables.
Deberá mantenerse constante durante el tendido de todos los cables de la serie y no
será superior a 3 daN/mm2 para cables unipolares de aluminio según las normas
HD603-1 y HD603-5X.
Una vez definida la tracción máxima para un cable, se colocará en ese punto el
disparo del dinamómetro de la máquina de tiro.
Durante el tendido será necesaria la utilización de dispositivos para medir el
esfuerzo de tracción de los cables en los extremos del tramo cabrestante y freno. El
del cabrestante habrá de ser de máxima y mínima con dispositivo de parada
automática cuando se produzcan elevaciones o disminuciones anormales de las
tracciones de tendido.
Cuando los cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán de
acuerdo a las instrucciones del fabricante de los empalmes o en su defecto según lo
indicado por el técnico encargado de obra.
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros
servicios; se tomarán todas las precauciones para no dañarlas. Si involuntariamente
se causa alguna avería en dichos servicios, las instalaciones averiadas deberán
dejarse en las mismas condiciones que se encontraban primitivamente.
No se pasarán por un mismo tubo más de una terna de cables unipolares.
Los extremos de los tubulares deberán quedar sellados.
Protección mecánica y señalización

En las canalizaciones de LSBT sin hormigonar (cable directamente enterrado o
bajo tubo) se colocarán placas de protección normalizadas de plástico sin halógenos
(resistencia mínima al impacto 50 J) colocadas longitudinalmente al sentido del tendido
del cable.
Adicionalmente, todo conjunto de cables deberá estar señalado por una cinta
de advertencia de riesgo eléctrico colocada a la distancia indicada en el
correspondiente plano.
Esta señalización se dispondrá tanto en canalizaciones directamente
enterradas como en canalizaciones hormigonadas.
En los correspondientes planos se detalla la colocación de estos dispositivos.
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seguridad correspondientes para cada tipo de cable. Se unirán mediante manguitos de
rotación para impedir la torsión.
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En las canalizaciones de LSBT sin hormigonar (cable directamente enterrado o
bajo tubo) se cubrirán los cables y tubos con arena de río hasta un espesor de al
menos 10 cm por encima de estos.
Adicionalmente y en todos los casos, incluso canalizaciones hormigonadas, a
continuación se extenderá otra capa de tierra apta para compactar de 20 cm de
espesor, apisonada por medios manuales. Esta capa de tierra estará exenta de
piedras o cascotes, y en general será tierra nueva6. Se continuará el relleno de la
zanja por capas de tierra de 15 cm de espesor, debiendo utilizar para su apisonado y
compactación medios mecánicos, con el fin de que el terreno quede suficientemente
consolidado. En la compactación del relleno debe alcanzar una densidad mínima del
95% sobre el Proctor modificado. Se instalará la cinta de señalización que servirá para
indicar la presencia de los cables durante eventuales trabajos de excavación según
indican los planos constructivos.
La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta y
áspera, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se
tamizara o lavará convenientemente si fuera necesario. Siempre se empleará arena de
río y las dimensiones de los granos serán de 0,2 a 1 mm. En los casos de dificultad en
el acopio de arena el técnico encargado de la obra podrá autorizar el cambio por otro
material de similares características.
En las zonas donde se requiera efectuar reposición de pavimentos, se rellenará
hasta la altura conveniente que permita la colocación de éstos.
Finalmente se reconstruirá el pavimento, si lo hubiera, del mismo tipo y calidad
del existente antes de realizar la apertura.
Los resultados de los diferentes ensayos realizados durante la ejecución de las
obras, tales como los referentes a la compactación de las distintas tongadas de relleno
ejecutadas se presentarán a e-distribución para su conocimiento.
Si en la excavación de las zanjas, los materiales retirados no reúnen las
condiciones necesarias para su empleo como material de relleno con las garantías
adecuadas, por contener escombros o productos de desecho, se sustituirán por otros
que resulten aceptables para aquella finalidad. En cualquier caso se atenderá a lo que
establezca la Administración competente en sus Ordenanzas o en la licencia de obras
(acopio obligatorio de nuevas, etc.).
Reposición de pavimentos

La reposición de pavimento, tanto de las calzadas como de aceras, se realizará
en condiciones técnicas de plena garantía, recortándose su superficie de forma
uniforme y extendiendo su alcance a las zonas limítrofes de las zanjas que pudieran
haber sido afectadas por la ejecución de aquellas.
El pavimento se repondrá utilizando el mismo acabado previamente existente,
salvo variación aceptada expresamente por e-distribución y por el órgano competente
de la Administración.
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Cierre de zanjas
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Empalmes y terminaciones

Para la confección de empalmes y terminaciones se seguirán las indicaciones y
procedimientos del fabricante del material con el visto bueno del Director de obra.
Los empalmes deben realizarse en tramos rectos del cable.
Los operarios que realicen los empalmes y terminaciones conocerán y
dispondrán de la documentación necesaria para su correcta ejecución.

La señalización de las zonas de trabajo se realizará de acuerdo con el estudio
básico de seguridad y salud que figure en el proyecto, así como por todo lo recogido
en el plan de seguridad y salud efectuado por el contratista antes de empezar la
ejecución y aprobado por el técnico de seguridad y salud responsable de la obra.
Los elementos que se utilicen para señalización, además de cumplir
adecuadamente su finalidad fundamental, deberán mantenerse en perfecto estado de
conservación.
Ensayo cables

Las verificaciones y ensayos a realizar en los cables de BT, una vez instalados
y antes de su puesta en servicio, son los siguientes:
Medida de resistencia de aislamiento o rigidez dieléctrica.
Comprobación de continuidad y orden de fases.
Los ensayos se realizarán según la normativa vigente en vigor aplicable. El
resultado de todos estos ensayos se tendrá que presentar a e-distribución.
Recepción de obra

Como ya se ha indicado anteriormente, durante el desarrollo de las obras de
construcción, e-distribución realizará las visitas oportunas para comprobar la correcta
ejecución de los trabajos y la inexistencia de vicios ocultos en la obra.
Con carácter general se verificará la correcta ejecución de la totalidad de las
instalaciones, prestando especial atención a los siguientes aspectos:
Dimensiones de la zanja.
Dimensiones y número de tubos.
Paralelismo y cruzamientos con otros servicios.
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En los casos de aceras de aglomerado asfáltico en las que la anchura de las
zanjas sea superior al 50% de la anchura de aquéllas, la reposición del pavimento
deberá extenderse a la totalidad de la acera.

Señalización de la obra
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En los casos de aceras de losetas, éstas se repondrán por unidades
completas, no siendo admisible la reposición mediante trozos de baldosas.
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Transporte y acopio de las bobinas.
Tendido de cables mediante dispositivos mecánicos.
Protección y señalización.
Ejecución de terminaciones y empalmes.
Reposición del pavimento.
Ensayos.
Plano as-built acotado a partes fijas y/o georreferenciado con coordenadas
UTM referenciadas al DATUM ETRS89 en la península y en Islas Baleares, y al
DATUM REGCAN95 en las Islas Canarias.
Málaga, febrero de 2.022
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. José María Domínguez Guzmán
Colegiado nº 612
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1.1

Descripción

Unidad

Medición
(Ud)

Precio
unitario
(€/Ud)

Importe
(€)

LINEA SUBTERRANEA MT
LINEA SUBTERRANEA MT
RH5Z1 3x1x240 AL
Suministro e instalación de línea
subterránea de media tensión
realizado con cable RH5Z1
3x1x240 mm² Al instalado bajo
canalización
subterránea
3x200mmØ,
en
condiciones
normales, incluso p.p de mano de
obra, p.p. de apertura y cierre de
zanja,
hormigonado,
medios
auxiliares y pequeño material.
TRAMO PCR a CT2
73,00
TRAMO CT2 a CT1
137,00
TRAMO CT1 a PCR
173,00

1.2

UD. Construcción de arqueta tipo
A2 para Endesa prefabricada de
hormigón, con marco y tapa de
fundición
D400,
totalmente
terminada y tierras sobrantes a
vertedero, para canalización de
MT

1.3

SELLADO
CANALIZACION

48,24

18475,92

Ud.

4,00

580,00

2320,00

Ud.

1,00

290,00

290,00

Ud

12

637,96

7655,16
28741,08

15996,04

15996,04

DE

Ud Sellado de canalizaciones de
MT con espuma de poliurentano.
Incluso p.p de mano de obra,
medios auxiliares y pequeño
material.

2.1

383,00

ARQUETA TIPO A1
UD. Construcción de arqueta tipo
A1 para Endesa prefabricada de
hormigón, con marco y tapa de
fundición
D400,
totalmente
terminada y tierras sobrantes a
vertedero, para canalización de
MT.

1.4

ML

ARQUETA TIPO A2

TOTAL CAPÍTULO 1
CENTRO DE TRANSFORMACION PREFABRICADO
CENTRO
DE
TRANSFORMACION 1X630
KVA
UD Suministro e instalación de
centro de transformacion en
edificio de hormigón prefabicado
incluyendo Edificio prefabricado
de hormigón monobloque, de dim.
4280x2200 mm + defensas de
trafo, conteniendo:
1
Equipo
compacto
tipo
CGMcosmos, 24 KV/ 630 A/16KA
configuración 2L1P de aislamiento
y corte en gas. Posiciones de

Ud

1,00
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3.1

TOTAL CAPÍTULO 2
CENTRO DE TRANSFORMACION EN LOCAL
CENTRO
DE
TRANSFORMACION 2X630
KVA
UD Suministro e instalación de
centro de transformacion en local
incluyendo acondicionamiento de
local, aislamiento acústico, losas
flotantes, puertas, arquetas, tapas
y defensas de trafo, conteniendo:
2 celdas de línea, 24 KV/ 630
A/16KA de aislamiento y corte en
gas.
Posiciones
de
línea
equipadas con mando motor 24
Vcc, según norma.
2 celdas de protección, 24 KV/
200 A/f50 A de aislamiento y corte
en gas. Posiciones de línea
equipadas con mando motor 24
Vcc, según norma.
2 Suministro de Conector tipo M400-TB para cable RH5Z1 18/30
kV, 1x240mm² Al + KIT 25 6
2 Und Cuadro aislado de BT
modelo ADDIBO 8 salidos con
alimentación
de
grupo
con
fusibles.
2 Und Puente de Media Tensión

Ud

1,00

15996,04

24600,00

24600,00
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línea equipadas con mando motor
24 Vcc, según norma Global
GSM001. NO EXTENSIBLE.
1 Suministro de Conector tipo M400-TB para cable RH5Z1 18/30
kV, 1x240mm² Al + KIT 25 6
1 Und Cuadro aislado de BT
modelo ADDIBO 8 salidos con
alimentación
de
grupo
con
fusibles.
1 Und Puente de Media Tensión
realizado con cable seco y bornas
en ambos extremos.
1 Und Puente de Baja Tensión de
interconexión entre transformador
de potencia y cuadro B.T.
1 Und Circuito de alumbrado
interior
del
Centro
de
Transformación.
1 Und Elementos de seguridad
(Banqueta, carteles y discos)
6 Und Cartucho fusible de Media
Tensión 10/24KV
1 Transformador de potencia en
aceite, 630 KVA, 20/B2 según
normativa ECODISEÑO equipado
con termómetro y pasatapas AT
para borna enchufable.
1 Instalación de circuito de disparo
entre trafo y celda de protección.
1 Und instalacion de puesta a
tierra de herrajes
1 Und instalacion de puesta a
tierra de proteccion para neutro de
transformador Incluso p.p de
mano de obra, medios auxiliares y
pequeño material

en la Sede Electrónica de la Entidad
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TOTAL CAPÍTULO 3

24600,00
LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN

4.1

ML
CANALIZACIÓN
TUBOS PE 160mmØ

9

ML de zanja, principalmente en
acera, con 9 tubos PE 160mmØ,
en prisma hormigonado, de 0,60
m de profundidad (0,80 en
calzada), 1,00 m de anchura,
incluso p.p de mano de obra,
medios auxiliares y pequeño
material.

4.3

ML
CANALIZACIÓN
TUBOS PE 160mmØ

ML de zanja, principalmente en
acera, con 5 tubos PE 160mmØ,
en prisma hormigonado, de 0,60
m de profundidad (0,80 en
calzada), 0,60 m de anchura,
incluso p.p de mano de obra,
medios auxiliares y pequeño
material.

4.2

ML
CANALIZACIÓN
TUBOS PE 160mmØ

ML
CANALIZACIÓN
TUBOS PE 160mmØ

7,50

360,00

90,00

7,50

675,00

50,00

5,00

250,00

15,00

3,33

49,95

6

ML de zanja, principalmente en
acera, con 6 tubos PE 160mmØ,
en prisma hormigonado, de 0,60
m de profundidad (0,80 en
calzada), 0,60 m de anchura,
incluso p.p de mano de obra,
medios auxiliares y pequeño
material.

4.4

48,00

8

4

ML de zanja, principalmente en
acera, con 4 tubos PE 160mmØ,
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realizado con cable seco y bornas
en ambos extremos.
2 Und Puente de Baja Tensión de
interconexión entre transformador
de potencia y cuadro B.T.
1 Und Circuito de alumbrado
interior
del
Centro
de
Transformación.
1 Und Elementos de seguridad
(Banqueta, carteles y discos)
12 Und Cartucho fusible de Media
Tensión 10/24KV
2 Transformadores de potencia en
aceite, 630 KVA, 20/B2 según
normativa ECODISEÑO equipado
con termómetro y pasatapas AT
para borna enchufable.
2 Instalación de circuito de disparo
entre trafo y celda de protección.
1 Und instalacion de puesta a
tierra de herrajes
2 Und instalacion de puesta a
tierra de proteccion para neutro de
transformador Incluso p.p de
mano de obra, medios auxiliares y
pequeño material

en la Sede Electrónica de la Entidad

ML
CANALIZACIÓN
TUBOS PE 160mmØ

3

ML de zanja, principalmente en
acera, con 3 tubos PE 160mmØ,
en prisma hormigonado, de 0,60
m de profundidad (0,80 en
calzada), 0,40 m de anchura,
incluso p.p de mano de obra,
medios auxiliares y pequeño
material.

4.6

ML
CANALIZACIÓN
TUBOS PE 160mmØ

30,00

3,33

99,90

103,00

3,33

342,99

Ud.

11,00

580,00

6380,00

Ud.

4,00

290,00

1160,00

792,00

3,18

2518,56

75,00

1,99

149,25

2

ML de zanja, principalmente en
acera, con 2 tubos PE 160mmØ,
en prisma hormigonado, de 0,60
m de profundidad (0,80 en
calzada), 0,40 m de anchura,
incluso mano de obra, medios
auxiliares y pequeño material.

4.7

ARQUETA TIPO A2
UD. Construcción de arqueta tipo
A2 para Endesa prefabricada de
hormigón, con marco y tapa de
fundición
D400,
totalmente
terminada y tierras sobrantes a
vertedero, para canalización de
BT

4.8

ARQUETA TIPO A1
UD. Construcción de arqueta tipo
A1 para Endesa prefabricada de
hormigón, con marco y tapa de
fundición
D400,
totalmente
terminada y tierras sobrantes a
vertedero, para canalización de
BT.

4.9

ML CIRCUITO BT 0,6/1 kV
2
3X240+1X150 mm Al
Suministro e instalación de red
subterránea de baja tensión
realizada con cable RV 0.6/1kV
2
3x240+150 mm Al instalado bajo
canalización PE 160mmØ, incluso
puesta atierra neutro, p.p de mano
de obra, medios auxiliares y
pequeño material.

4.10

ML CIRCUITO BT 0,6/1 kV
2
3X150+1X95 mm Al
Suministro e instalación de red
subterránea de baja tensión
realizada con cable RV 0.6/1kV
2
3x150+95 mm Al instalado bajo
canalización PE 160mmØ, incluso
puesta atierra neutro, p.p de mano
de obra, medios auxiliares y
pequeño material.
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en prisma hormigonado, de 0,60
m de profundidad (0,80 en
calzada), 0,40 m de anchura,
incluso p.p de mano de obra,
medios auxiliares y pequeño
material.
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4.12

UD
CAJA
SECCIONAMIENTO
CGP/CPM

Suministro e instalacion de caja de
seccionamiento CS 400A y caja
general de proteccion 400 A esq.
7 incluyendo instalación en nicho
u hornacina, puerta metálica con
cerradura homologada, cuchillas
de seccionamiento, interconexión
con cable RV-K 0.6/1 kv
3x240+1x150 mm² Al, fusibles NH2 calibrados, puesta a tierra neutro
de refuerzo, incluso p.p de
terminales, conectores, mano de
obra, medios auxiliares y pequeño
material.

4.13

2647,80

12,00

596,40

7156,80

3,00

511,20

1533,60

13,00

213,58

2776,54

13,00

41,86

544,18
26644,57
95981,69

UD
HORNACINA
PREFABRICADA
PARA
CS+CGP/CPM
Suministro e instalacion de
hornacina
de
hormigón
prefabricada para alojar en su
interior caja de seccionamiento +
caja general de protección, incluso
p.p de mano de obra, medios
auxiliares y pequeño material.

4.15

882,60

UD
HORNACINA
PREFABRICADA PARA ADU
Suministro e instalacion de
hornacina
de
hormigón
prefabricada para armario de
distribución urbana, incluso p.p de
mano de obra, medios auxliares y
pequeño material.

4.14

3,00

DE
+

UD
SELLADO
ARQUETAS

DE

Sellado de canalizaciones de MT
con espuma de poliurentano.
Incluso p.p de mano de obra,
medios auxiliares y pequeño
material.

TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL PRESUPUESTO

CSV: 07E6002A407800X9O4Q6P2B3D7
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UD
ARMARIO
DISTRIBUCION URBANA
Suministro e instalación de
armario de distribución urbana con
1 entrada/3 salidas con bases
BUC
y
cuchillas
de
seccionamiento, incluyendo puerta
metálica
homologada
para
instalación en nicho u hornacina
prefabricada, puesta a tierra
neutro de refuerzo, incluso p.p de
mano de obra, medios auxiliares y
pequeño material.
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Asciende el presente presupuesto a los figurados NOVENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Málaga, febrero de 2.022
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. José María Domínguez Guzmán
Colegiado nº 612
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Peticionario:

C/ Compositor Lehmberg Ruiz, 6. Of. 10
29007 - MÁLAGA

22-11
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PROYECTO DE INSTALACION DE LINEA
AEREO -SUBTERRANEA DE BAJA TENSION
VIA CELERE DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.A

Situación:

CALLE BARLOVENTO Y PARCELA
UE-TB-18
RINCON DE LA VICTORIA-CP-29730
(MALAGA)

ESTUDIO DE INGENIERÍA

Tlf.: 952 615 069 Fax: 952 640 144 e-mail: c612dg@copitima.com

JOSÉ Mª DOMÍNGUEZ GUZMÁN
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La promotora tiene en proyecto la urbanización de una parcela
denominada UE-TB-18 en el T.M. del rincón de La Victoria que se destinara a
viviendas y servicios de comunidad
Tiene por objeto el presente proyecto describir la instalación a realizar
para el desmontaje de un tramo de línea aérea trenzada de baja tensión
sustentada sobre apoyos de hormigón la cual afecta a una parte de la parcela

Se realiza por tanto la descripción y justificación de dicha Instalación,
con objeto de obtener la correspondiente autorización para su ejecución y, una
vez realizada,

cederla a la empresa distribuidora con el correspondiente

convenio de cesión .para su legalización y puesta en servicio
La instalación se realizará de acuerdo a lo indicado por EDE según
solicitud de variante AMAL002 00003333724-1

2.- NORMATIVA DE APLICACION
La normativa a aplicar es la siguiente:
- ley 24/2013 de 29 de diciembre del sector eléctrico
-RD 1955/2000 de 1 de diciembre
-

Real Decreto 842/2002. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
e Instrucciones Técnicas Complementarias.

-

Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
actualiza el listado de normas de la instrucción técnica

CSV: 07E6002A407800X9O4Q6P2B3D7
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-

Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y
coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de
uso industrial.

-

Real Decreto 2135/1980 de 26/09/1980. Liberalización en materia de
instalación ampliación y traslado.

-

Ley 21/1992 de 16/07/1992, Ley de Industria.

-

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y
derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad
industrial.

-

Resolución de 29/01/2021, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se aprueban
especificaciones particulares y proyectos tipo de Edistribución Redes
Digitales, SLU. (BOE 15/02/2021)

-

Resolución de 05/12/2018, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se aprueban
especificaciones particulares y proyectos tipo de Endesa Distribución
Eléctrica SLU.(NRZ101,NRZ102 Y NRZ103)

-

Real Decreto 1955/2000 de 01/12/2000. ELECTRICIDAD, Regula las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

-

Orden de 19/12/1980 INDUSTRIAS EN GENERAL. Desarrolla Real
Decreto 26/09/1980, sobre liberalización en materia de instalación,
ampliación y traslado.

-

Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales y reglamentos de
Aplicación.

-

RD 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.

-

Normas UNE de aplicación.

3.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES
Endesa Distribución Eléctrica es propietaria de una línea aérea trenzada
de baja tensión que afecta a una parte de la parcela que se pretende urbanizar.
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complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja
tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
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apoyos situado a 50mt en calle barlovento con trenzado de 50 mm2 y otra de
95 mm2 hacia la parcela a urbanizar con dos tramos de 53mt y 43mt hasta otro
apoyo donde se desdobla la red en dos una hacia calle Poniente con conductor
de 50 mm2 y vano de 65 mt ,continuando hacia Camino Viejo de Vélezesquina con calle Lebeche con 95 mm2 y tres vanos de 45 mt, 35 mt y70 mt .
La parcela está afectada por 5 apoyos de hormigón y 176 mt de linea
aérea

de conductor trenzado de Al 3x95 mm2+1x54,6mm2 Almelec y 3

derivaciones , para abonados

4.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES A REALIZA.
De acuerdo con lo indicado por Endesa en contestación a la solicitud de
variante donde expone lo trabajos a realizar en la red existente siendo estos los
siguientes:
Instalar nuevo apoyo en acerado de calle Barlovento esquina con el vial
a realizar para una de las entradas a la urbanización con alimentación desde
arqueta A1 existente conectado en línea RV-06/1kv de 3x240+1x150mm2 al
apoyo con conductor trenzado de 3x50mm+1x54,6mm2 para dar continuidad a
la línea aérea por apoyos situados por calle Barlovento, para mantener el
suministro de dos abonados y dar continuidad a la línea.
Desde arqueta A1 se continuara con nueva canalización por el acerado
del vial -C continuando por el Vial-B hasta nuevo apoyo a instalar en el límite
de la parcela para continuar en aéreo con conductor trenzado de 95 mm2 tipo
Almelec y conectar en apoyo existente en Calle Camino Viejo de Vélez esquina
con Calle Lebeche. Desde el nuevo apoyo a instalar se realizara una derivación
para mantener suministro de un abonado existente en este punto
Al final del Vial C con conexión en Arqueta se realizara una derivación
con cruzamiento de calzada con conductor RV de 3x150mm2+1x95mm2 hasta
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subterránea perteneciente al CD 3867-cuadro 02-salida 13 con conexión en
del apoyo desde donde parte la red aérea bifurcándose en dos una hacia
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El tramo de línea que afecta a la parcela se inicia en una red

en la Sede Electrónica de la Entidad
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quedando uno en reserva
Los tramos aéreos se realizaran con el mismo tipo de conductor
existente antes de la modificación
Para realizar la modificación indicada y mantener los suministros se
instalan 3 apoyos de Hormigón de las siguientes características:
1 de 630 Kg-11 mt en calle Barlovento esquina con Vial C
1 de 800Kg-11 mt en Vial B para continuar el suministro en calle Poniente
1 de 1000Kg-11 mt en Vial B para enlazar con Calle Cno. Viejo de Vélez

5.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA RED ELECTRICA
La red que se estudia, estará formada por tres conductores activos más
neutro, para una tensión de suministro de 400V, entre fases y 230V, entre fase
y neutro, siendo las características las siguientes:
Tensión más elevada para el material........................... 1000 V
Tensión soportada nominal a frecuencia
Industrial........................................................................2000 V

6.- CONVERSION DE LINEA SUBTERRANEA -AEREA
La línea subterránea partirá desde arqueta A1 existente derivando hasta
la base del nuevo con dos tubos de polietileno corrugado de 160 mm de
diámetro continuando con tubo o canal metálico con grado de protección IK-10
adosado al apoyo con 2,5 mt de longitud continuando el conductor hasta CGP250 Ap .Interiormente el tubo o bandeja se aislara interiormente. para evitar
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calle Poniente instalándose conductor trenzado de 3x50 mm2+1x54,6 mm2
Toda la canalización se realizara con dos tubos de 160 mm de diámetro
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de agua y se colocará preferentemente empotrado en el terreno ( 5-10 cm).En
Caso de no ser posible realizar el empotramiento se colocará a ras de suelo
quedando el cable totalmente protegido sobresaliendo 2,5 metros por encima
del nivel del terreno
Los conductores se instalaran en el interior de un tubo metálico galvanizado
con diámetro será de 110 mm superior a 1,5 veces el diámetro aparente de la
terna de cables unipolares y en caso de bandeja será como mínimo 1,5 veces
el diámetro aparente de la terna de cables unipolares
En el caso de bandeja, su sección tendrá una profundidad mínimo de 1,8 veces
el diámetro de un cable unipolar y una anchura de tres veces su profundidad
Las líneas desde la CGPs hasta el suelo se canalizara bajo tubo de acero
galvanizado revestido interiormente de tubo aislante.

7.- CONDUCTORES RED AEREALos conductores a utilizar en los tramos aéreos a modificar serán de las
mismas características delos existentes en la red siendo estos de aluminio
homogéneo en cable trenzado de 50mm2, y 95 mm2 con neutro autoportante
de Almelec de 54,6mm2, designación RZ 0,6/1kV, Norma UNE 21.030, con
aislamiento de polietileno reticulado, siendo las características del Almelec las
siguientes:
Cable RZ 3x50/54,6-3x95/54,6
Carga de rotura:

1660 daN

Módulo de elasticidad:

6200 daN/mm2

Coeficiente de dilatación:

23·10-6 ºC
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150mm para fases y 95 mm2 para neutro
El tubo o bandeja se obturará por su parte superior para evitar la entrada
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posibles contactos indirectos. Desde arqueta a CGP se instalara conductor de

36 mm- 45,05mm

Peso del cable:

0,810kg/m-1,320 kg

Intensidad máxima admisible (40ºC):

150 A-230 A

La red estará tensada toda ella sobre el neutro portante o fiador,
colocándose soportes de suspensión tipo oscilante, resistente a la intemperie y
a los esfuerzos en apoyos de alineación y pinzas de anclaje en los apoyos de
ángulo o final de línea.
Los cables, al estar expuestos al sol directamente, se aplicará un factor
de corrección de 0,9.
La tracción máxima para el tense de los conductores será de 400 kg,
siendo inferior a la carga de rotura del conductor de 1660 / 400 = 4,1, con un
coeficiente de seguridad superior a 2,5, considerándose sometidos a las
hipótesis más desfavorables siguientes:
Zona A:
1ª sometidos a la acción de su propio peso y a la sobrecarga del
viento a la temperatura de 15 ºC
2ª sometidos a la acción de su propio peso y a la sobrecarga del
viento dividido por 3 a la temperatura de 0ºC
3ª la flecha máxima se considerará a 50ºC sin viento
8.-. APOYOS.Se aporta Anexo de cálculo de apoyos a instalar utilizándose de
hormigón vibrado
Los apoyos irán empotrados en el suelo mediante dado de hormigón de
las siguientes características:
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Los dados de hormigón tendrán las dimensiones indicadas en anexo de
cálculo mecánico.
Los apoyos tendrán la función de fin de línea
Los coeficientes de seguridad a la rotura de los apoyos será de 1,5 para
los metálicos y de 2,5 para los de hormigón armado vibrado, según tabla nº 2
de la ITC-BT-06, apartado 2.3.
Los apoyos comerciales serán con esfuerzo del viento sobre apoyo
descontado, siendo los adoptados de 2 de 630 kg-11mt y uno de 1000 kg-11mt
actuando como final de línea
Para el cálculo de los apoyos se tendrá en cuenta la instrucción ITC-BT06, apartado nº 2.1, considerando las cargas siguientes:
- Sobre conductores 50 daN/m2.
- Sobre superficiales planas 100 daN/m2.
La tracción máxima admisible de los conductores no será superior a su
carga de rotura dividida por 2,5 m al tratarse de cables, considerándose las
siguientes hipótesis:
Zona A:
- Sometidos a la acción de su propio peso y a la sobrecarga del viento, a la
temperatura de 15 ºC.
La flecha máxima de los conductores se determinará en las siguientes
hipótesis:
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Grava................................................... 400Kg
Agua.................................................... 170 litros
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Cementos Portland P.200 ................... 200Kg
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9. ACOMETIDAS Y MODULOS DE CONTADORES
Las acometidas existentes serán modificadas por Endesa
10. PUESTA A TIERRA.Los apoyos a instalar y los cuadros metálicos accesibles quedarán
puestos a tierra, mediante conductor de cobre desnudo de 35mm2 y conectado
al apoyo y de éste hasta electrodo de Fe-Cu de 2m de longitud.

10.1.- PUESTA A TIERRA DEL CONDUCTOR NEUTRO
Desde las CGP-250 Ap que se colocaran en los apoyos

se pondrá a

tierra el neutro, mediante conductor de cobre aislado 0,6/1kV hasta electrodo
de 2,0 m de profundidad. En los últimos 2,5 m se canalizará el conductor bajo
tubo de acero protector.

11.- RED SUBTERRANEA
Desde la arqueta situada en calle Barlovento se realizara una
canalización por el acerado de la urbanización hasta la base de los nuevos
apoyos a instalar en el límite de la parcela para mantener el suministro .
Se instalarán 2 tubos de polietileno reticulado de 160 mm de diámetro
hasta las bases de los apoyos realizándose en esto la conversión de
subterráneo a aéreo continuando con tubo o bandeja metálica de 2,5 mt de
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- Sometidas a la acción de su propio peso y a la temperatura máxima de 50 ºC.
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urbanice la parcela por el acerado paralelo a la línea de fachada o bordillos y
cruzamiento de calzada hasta conectar mediante conversión subterránea a los
apoyos que se instalen para dar continuidad a la linea y mantener el suministro
en las mismas condiciones.
La canalización subterránea se realizara con dos tubos de polietileno
instalándose una línea con conductores unipolares de 3X150 mm2 para la
fases y 1x95 mm2 para el neutro 0,6 /1 KV - AL - RV- XZ1. Para las
derivaciones a los nuevos apoyo de calles Barlovento y Poniente y
3x240+1x150mm2 para la red principal hasta CGP a colocar en nuevo apoyo
con salida hacia calle Canino Viejo de Vélez con conductor trenzado Almelec
de 3x95 mm2+54,6 mm

Los conductores quedarán a una profundidad mínima de la rasante del
terreno de 0,60 m. en acera y 0´8 m en el cruce de calzada
La red según se indicó se realizo con dos tubos de 160 mm de diámetro
El trazado no está afectado por ningún tipo de instalaciones
realizándose esta como parte de de las obras de la urbanización manteniendo
las distancias de seguridad mínimo de 0,30 mt con otros tipo de instalaciones
Las arquetas que serán con marco y tapa clase D400, cumpliendo con la
norma ONSE 01.01-14.

12. CONCLUSIÓN.-
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continuar en aéreo hasta los apoyos existentes
El trazado de la red discurrirá por terreno público una vez que se

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

longitud adosado al apoyo continuando por este hasta CGP y salida para
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Se ha reunido la presente documentación, memoria, anexo de cálculo y

presupuesto, para previo los trámites reglamentarios se autorice su instalación

y puesta en funcionamiento.

Málaga, febrero de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. José Mª Domínguez Guzmán
Colegiado núm. 612
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El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como
objeto servir de base para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras
que participen en la ejecución de las obras a que hace referencia el proyecto
en el que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores
condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de
la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas,
cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de
Octubre (B.O.E. de 25/10/97).
1.2.-ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN LA OBRA
El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que
las Empresas Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores
autónomos que participen en las obras, antes del comienzo de la actividad en
las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el
articulado del Real Decreto citado en el punto anterior.
En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en
este Estudio con los requisitos que establece la mencionada normativa. El
citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y
mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida
de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este
E.B.S.S.
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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2.1 TIPO DE OBRA
La obra, objeto de este E.B.S.S, consiste en la ejecución de las
diferentes fases de obra e instalaciones para desarrollar posteriormente la
actividad de: PROYECTO DE INSTALACIÓN DE LINEA SUBTERRANEA DE
BAJA TENSION
2.2 SITUACION DEL TERRENO Y/O LOCALES DE LA OBRA
Calle y número: Parcela UE-TB-18 Calle Barlovento
Ciudad: T.M. RICON DE LA VICTORIA
Distrito postal: 29730
Provincia: MÁLAGA
Zona: URBANO
Datos complementarios para mejor localización:

2.3 ACCESOS Y COMUNICACIONES.
Vía urbana.
2.4 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y/O DE LOS LOCALES.
Zona urbana.
2.5 SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCION AFECTADOS POR LA OBRA.
Red de agua potable, Red subterránea de electricidad, Red aérea de
electricidad, Red telefónica, Red de transmisión de imágenes y datos, Red de
suministros de gas, Red de saneamiento
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2.7 PROPIETARIO / PROMOTOR
Nombre y Apellidos:
Razón social: VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A
NIF: A36111391
Dirección: CALLE ULISES 16-18,6º
Ciudad: MADRID
Provincia: MADRID
Código postal:28043
Teléfono:
Fax:
Otros sistemas de comunicación:
3.1 AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Nombre y Apellidos: JOSÉ Mª DOMÍNGUEZ GUZMÁN
Titulación: INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
Colegiado en: MALAGA
Núm. colegiado: 612
Dirección: C/ COMPOSITOR LEHMBERG RUIZ
Ciudad: MÁLAGA
C. postal: 29007
Teléfono: 952615069
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2.6 DENOMINACION DE LA OBRA.
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dada la existencia de más de un Técnico Proyectista, ha designado como
Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto de la obra a:
Nombre y Apellidos: JOSÉ Mª DOMÍNGUEZ GUZMÁN
Titulación: INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
Colegiado en: MALAGA
Núm. colegiado: 612
Dirección: C/ COMPOSITOR LEHMBERG RUIZ
Ciudad: MÁLAGA
C. postal: 29007
Teléfono: 952615069
3.3 PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
El presupuesto total de la obra asciende a 38.700,00 EUROS
3.4 PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO.
El plazo de ejecución se estima en 30 DIAS.
3.5 NÚMERO DE TRABAJADORES
Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de
4 trabajadores aproximadamente.
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la parte técnica del proyecto al que se adjunta este E.B.S.S., se pretende la
regularización dePROYECTO DE MODIFICACION DE LINEA AEREA DE
BAJA TENSION.
FASES DE OBRA CON IDENTIFICACION DE RIESGOS.
Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las
siguientes fases de obras con identificación de los riesgos que conllevan:
INSTALACIONES ELECTRICAS.
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto, Quemaduras físicas y
químicas, Proyecciones de objetos y/o fragmentos, Ambiente pulvígeno,
Animales

y/o

parásitos,

Aplastamientos,

Atrapamientos,

Atropellos

y/o

colisiones, Caída de objetos y/o de máquinas, Caídas de personas a distinto
nivel, Caídas de personas al mismo nivel, Contactos eléctricos directos,
Cuerpos extraños en ojos, Desprendimientos, Exposición a fuentes luminosas
peligrosas, Golpe por rotura de cable, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Pisada sobre objetos punzantes, Sobreesfuerzos, Ruido, Vuelco
de máquinas y/o camiones, Caída de personas de altura.
INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION.
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto, Quemaduras físicas y
químicas, Proyecciones de objetos y/o fragmentos, Ambiente pulvígeno,
Animales

y/o

parásitos,

Aplastamientos,

Atrapamientos,

Atropellos

y/o

colisiones, Caída de objetos y/o de máquinas, Caídas de personas a distinto
nivel, Caídas de personas al mismo nivel, Contactos eléctricos directos,
Cuerpos extraños en ojos, Desprendimientos, Exposición a fuentes luminosas
peligrosas, Golpe por rotura de cable, Golpes y/o cortes con objetos y/o
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IDENTIFICACION DE RIESGOS.
Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se
prevé utilizar para el desarrollo de este proyecto.
De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se
identifican los riesgos inherentes a tales medios técnicos
5.1 MAQUINARIA.
Camión grúa.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos, Aplastamientos, Atrapamientos,
Atropellos y/o colisiones, Caída de objetos y/o de máquinas, Caídas de
personas a distinto nivel, Contactos eléctricos directos, Desprendimientos,
Golpe por rotura de cable, Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria,
Vibraciones, Sobreesfuerzos, Ruido, Vuelco de máquinas y/o camiones,
Carretillas elevadoras, Proyecciones de objetos y/o fragmentos, Ambiente
pulvígeno, Aplastamientos, Atrapamientos, Atropellos y/o colisiones, Caída de
objetos y/o de máquinas, Caídas de personas al mismo nivel, Cuerpos extraños
en ojos, Golpe por rotura de cable, Golpes y/o cortes con objetos, y/o
maquinaria, Vibraciones, Sobreesfuerzos ,Ruido, Vuelco de máquinas y/o
camiones.
Hormigonera.
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto, Quemaduras físicas y
químicas. Proyecciones de objetos y/o fragmentos, Ambiente pulvígeno,
Atrapamientos, Caídas de personas al mismo nivel, Contactos eléctricos
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Maquinaria, Pisada sobre objetos punzantes, Sobreesfuerzos, Ruido, Vuelco
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y/o camiones.
5.2 MEDIOS DE TRANSPORTE
Batea rodante para el transporte de puntales, placas y materiales.
Aplastamientos, Atrapamientos, Atropellos y/o colisiones, Caída de
objetos y/o de máquinas, Caídas de personas al mismo nivel, Golpes y/o cortes
con objetos y/o maquinaria, Sobreesfuerzos, Vuelco de máquinas y/o
y/o

de

máquinas,

Golpes

y/o

cortes

con

objetos

y/o

maquinaria,

Sobreesfuerzos.
5.3 MEDIOS AUXILIARES
Ninguno.
5.4 HERRAMIENTAS
- Herramientas de mano.
Caja completa de herramientas dieléctricas homologadas
Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria.
Cubeta, cubos, recipientes
Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Sobreesfuerzos.
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directos, Contactos eléctricos indirectos, Cuerpos extraños en ojos, Golpes y/o
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5.5 TIPOS DE ENERGÍA
Combustibles líquidos (gasoil, gasolina).
Atmósferas

tóxicas,

irritantes,

Deflagraciones,

Derrumbamientos,

Explosiones, Incendios, Inhalación de sustancias tóxicas.
Electricidad.
Quemaduras físicas y químicas, Contactos eléctricos directos, Contactos
eléctricos indirectos, Exposición a fuentes luminosas peligrosas, Incendios.
Esfuerzo humano.
Sobreesfuerzos.
5.6 MATERIALES
Aguas
Inundaciones.
Anclajes de cable o barra de acero de alta resistencia
Caída de objetos y/o de máquinas, Caídas de personas al mismo nivel,
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria, Sobreesfuerzos.
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Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Sobreesfuerzos.

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

Paleta, paletín, llana normal y llana dentada
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Armaduras
Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Sobreesfuerzos.
Bloques de hormigón, mampuestos, adobes

maquinaria, Sobreesfuerzos.
Bovedillas
Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Sobreesfuerzos.
Bulones
Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Sobreesfuerzos.
Cables, mangueras eléctricas y accesorios
Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Sobreesfuerzos.
Cajetines, regletas, anclajes, prensacables
Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria.
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Electrodos
Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Inhalación de sustancias tóxicas.
Estaño con aleaciones
Quemaduras físicas y químicas, Inhalación de sustancias tóxicas.
Grapas, abrazaderas y tornillería
Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Pisada sobre objetos punzantes.
Guías, sopandas y herrajes
Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes y/o cortes con objetos y/o
maquinaria, Pisada sobre objetos punzantes, Sobreesfuerzos.
Hormigón en masa o armado
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto, Proyecciones de objetos
y/o fragmentos, Cuerpos extraños en ojos.
Pinturas
Atmósferas tóxicas, irritantes, Caída de objetos y/o de máquinas, Golpes
y/o cortes con objetos y/o maquinaria, Incendios.

CSV: 07E6002A407800X9O4Q6P2B3D7
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto, Quemaduras físicas y
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5.7 MANO DE OBRA, MEDIOS HUMANOS
Ayudantes, Oficiales, Peones...
6: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS
6.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
GENERALES:
Señalización
El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las
disposiciones mínimas de carácter general relativas a la señalización de
seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización
de seguridad y salud a fin de:
A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de
determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.
B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada
situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o
evacuación.
C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de
determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o
primeros auxilios.
D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas
maniobras peligrosas.
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Aplastamientos, Atrapamientos. Caída de objetos y/o de máquinas,
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria, Sobreesfuerzos.
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dichos paneles o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas
de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y
negro, inclinadas 45º.
Cinta de delimitación de zona de trabajo
Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas
verticales de colores blanco y rojo.
Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97)
Los niveles mínimos de iluminación deberán duplicarse cuando
concurran las siguientes circunstancias:
a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando
por sus características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de
caídas, choque u otros accidentes.
b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación
visual durante la realización de las mismas, pueda suponer un peligro para el
trabajador que las ejecuta o para terceros.
Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad.
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. Prohibición total de
utilizar iluminación de llama.
Protección de personas en instalación eléctrica
Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión y hojas de interpretación, certificada por instalador autorizado.
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En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de
personas a distinto nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los antes
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reflejadas en el:
Se acogerá a lo dispuesto en la MIBT 028 (locales mojados).
Señales óptico-acústicas de vehículos de obra
Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones
de manutención deberán disponer de:

al ruido ambiental, de manera que sea claramente audible. (Anexo IV del R.D.
485/97 de 14/4/97).
- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para
indicación de la maniobra de marcha atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 de
18/7/97.
- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo
luminoso destellante de color ámbar para alertar de su presencia en circulación
viaria.
- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de
color rojo detrás.
- Dispositivo de balizamiento de posición y pre señalización (lamas, conos,
cintas, mallas, lámparas destellantes, etc.).
PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:
INSTALACIONES ELECTRICAS
Protección contra caídas de altura de personas u objetos
El riesgo de caída de altura de personas (precipitación, caída al vacío)
es contemplado por el Anexo II del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997
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1627/97 de 24/10/97, la instalación eléctrica deberá satisfacer, las condiciones

- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior
Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D.
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las medidas preventivas específicas adecuadas.
Barandillas de protección, Pasarelas, Escaleras portátiles, Cuerda de
retenida, Sirgas, Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza,
Eslingas de cadena, Eslinga de cable
INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION
Protección contra caídas de altura de personas u objetos, Cuerda de
cadena, Eslingas de cable,
6.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Guantes de protección frente a abrasión. Guantes de protección frente a
agentes químicos.
Quemaduras físicas y químicas.
Guantes de protección frente a abrasión. Guantes de protección frente a
agentes químicos. Guantes de protección frente a calor. Sombreros de paja
(aconsejables contra riesgo de insolación).
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Calzado con protección contra golpes mecánicos. Casco protector de la
cabeza contra riesgos mecánicos. Gafas de seguridad para uso básico (choque
o impacto con partículas sólidas). Pantalla facial abatible con visor de rejilla
metálica, con atalaje adaptado al casco.
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Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al
casco.
Aplastamientos.
Calzado con protección contra golpes mecánicos. Casco protector de la
cabeza contra riesgos mecánicos.
Atmósferas tóxicas, irritantes.
Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado. Gafas de
seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas).
Impermeables, trajes de agua. Mascarilla respiratoria de filtro para humos de
soldadura. Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje
adaptado al casco.
Atrapamientos.
Calzado con protección contra golpes mecánicos. Casco protector de la
cabeza contra riesgos mecánicos. Guantes de protección frente a abrasión.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Bolsa portaherramientas. Calzado con protección contra golpes
mecánicos. Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos.
Caídas de personas a distinto nivel.
Cinturón de seguridad anticaidas. Cinturón de seguridad clase para
trabajos de poda y postes.
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Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico.
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas).
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Ambiente pulvígeno.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Bolsa portaherramientas. Calzado de protección sin suela antiperforante.
Contactos eléctricos directos.
Calzado con protección contra descargas eléctricas. Casco protector de
la cabeza contra riesgos eléctricos. Gafas de seguridad contra arco eléctrico.
Guantes dieléctricos.
Contactos eléctricos indirectos.
Botas de agua
Cuerpos extraños en ojos.
Gafas de seguridad contra proyección de líquidos. Gafas de seguridad
para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas). Pantalla facial
abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco.
Exposición a fuentes luminosas peligrosas.
Gafas de oxicorte. Gafas de seguridad contra arco eléctrico. Gafas de
seguridad contra radiaciones. Mandil de cuero. Manguitos. Pantalla facial para
soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales con visor
oscuro inactínico. Pantalla para soldador de oxicorte. Polainas de soldador
cubre-calzado. Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación).
Golpe por rotura de cable.
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. Gafas de
seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas). Pantalla
facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco.
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Caídas de personas al mismo nivel.

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

reflectante para señalistas y estrobadores. Guantes de protección frente a
abrasión.
Pisada sobre objetos punzantes.
Bolsa

portaherramientas.

Calzado

de

protección

con

suela

antiperforante.
Incendios.
Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado.
Inhalación de sustancias tóxicas.
Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado. Mascarilla
respiratoria de filtro para humos de soldadura.
Inundaciones.
Botas de agua. Impermeables, trajes de agua
Vibraciones.
Cinturón de protección lumbar
Sobreesfuerzos.
Cinturón de protección lumbar
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Bolsa portaherramientas. Calzado con protección contra golpes
mecánicos. Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. Chaleco
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Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

en la Sede Electrónica de la Entidad

Protectores auditivos
Caída de personas de altura.
Cinturón de seguridad anticaidas
6.3 PROTECCIONES ESPECIALES
GENERALES
Circulación y accesos en obra:
Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97
de 24/10/97 respecto a vías de circulación y zonas peligrosas.
Protecciones y resguardos en máquinas:
Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de
protección y resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las
transmisiones, que impidan el acceso involuntario de personas u objetos a
dichos mecanismos, para evitar el riesgo de atrapamiento.
Protección contra contactos eléctricos indirectos:
En general cumplirán lo especificado en el presente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
Protecciones contra contacto eléctricos directos:
En general cumplirán lo especificado en el presente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
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Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes,
mallazo o ménsulas que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de
altura de las personas en la zona de trabajo.
No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los forjados,
acopiando en el contorno de los capiteles de pilares, dejando libres las zonas
de paso de personas y vehículos de servicio de la obra.
Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las
protecciones colectivas colocadas en previsión de caídas de personas u
objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de
paso.
El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de
la estabilidad que ofrezca el conjunto.
Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas,
cubilotes o bidones adecuados, para que no se diseminen por la obra.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo
indispensable al operario, una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales,
picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico.
Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará
que las piezas de pequeño tamaño y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean
realizados en talleres especializados. Cuando haya piezas de madera que por
sus características tengan que realizarse en obra con la sierra circular, esta
reunirá los requisitos que se especifican en el apartado de protecciones
colectivas.
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INSTALACIONES ELECTRICAS
Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo:
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PROTECCIONES ESPECIALES PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:
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Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de
cargas, siendo en sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos,
lumbalgias, golpes y atrapamientos.
También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos
se debe:
Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. No se
afectarán los lugares de paso. En proximidad a lugares de paso se deben
señalizar mediante cintas de señalización. La altura de las pilas no debe
superar la altura que designe el fabricante. No acopiar en una misma pila palets
con diferentes geometrías y contenidos. Si no se termina de consumir el
contenido de un palet se fijará nuevamente antes de realizar cualquier
manipulación.
Acopio de materiales sueltos:
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a
minimizar, remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto.
Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán
horizontalmente, separando las piezas mediante tacos de madera que aíslen el
acopio del suelo y entre cada una de las piezas.
Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. No
se afectarán los lugares de paso. En proximidad a lugares de paso se deben
señalizar mediante cintas de señalización.
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acopio y corte.
Acopio de materiales paletizados:
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Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de

en la Sede Electrónica de la Entidad

Condiciones preventivas del entorno en estructuras.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.
Acopio de material paletizado.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.
Acopio de materiales sueltos.
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba.
6.4 NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DEL ESTUDIO.
NORMATIVA GENERAL
Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de
Seguridad y Salud que debe contener una descripción de los riesgos laborales
que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas preventivas
adecuadas; relación de aquellos otros que no han podido evitarse conforme a
lo señalado anteriormente, indicando las protecciones técnicas tendentes a
reducir los y las medidas preventivas que los controlen. Han de tenerse en
cuenta, sigue el R.D., la tipología y características de los materiales y
elementos que hayan de usarse, determinación del proceso constructivo y
orden de ejecución de los trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el Proyecto
de Obra al que acompaña este Estudio de Seguridad y Salud.
Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 7 del citado
R.D.) por el Contratista en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este estudio, en función de su
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INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION
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medidas de prevención alternativas que el contratista crea oportunas siempre
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tales cambios no impliquen la

disminución de los niveles de prevención previstos. Dicho plan deberá ser
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las
obras (o por la Dirección Facultativa sino fuere precisa la Coordinación citada).
A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los
aspectos técnicos previos:
Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones, Replanteo
Maquinaria y herramientas adecuadas, Medios de transporte adecuados al
proyecto, Elementos auxiliares precisos, Materiales, fuentes de energía a
utilizar, Protecciones colectivas necesarias, etc.
Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción
preventiva en las siguientes tareas o actividades:
a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza
b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y
circulación.
c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares.
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depósito de los diferentes materiales, en particular los peligrosos.
f) La recogida de materiales peligrosos utilizados
g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros.
h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas
fases del trabajo.
i) La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
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se refiere este Proyecto. En dicho plan se recogerán las propuestas de
que se justifiquen técnicamente y que
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APLICARSE EN LAS OBRAS
Disposiciones mínimas:
Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en
las obras.
Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte
del anexo se aplicaran siempre que lo exijan las características de la obra o de
la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo:
Ámbito de aplicación, Estabilidad y solidez, Instalaciones de suministro y
reparto de energía, Vías y salidas de emergencia, Detección y lucha contra
incendios, Ventilación, Exposición a riesgos particulares, Temperatura,
Iluminación, Puertas y portones, Muelles y rampas de carga, Espacio de
trabajo, Primeros auxilios, Mujeres embarazadas y madres lactantes,
Trabajadores minusválidos.
Disposiciones varias:
Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en
las obras en el interior de los locales.
Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte
del anexo se aplicarán siempre que los exijan las características de la obra o
de la actividad las circunstancias o cualquier riesgo.
Estabilidad y solidez, Puertas de emergencia, Ventilación, Temperatura,
Suelo, paredes y techos de los locales, Ventanas y vanos de iluminación
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actividad que se desarrolle de manera próxima.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN
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obras en el exterior de los locales.
Observación preliminar las obligaciones previstas en la presente parte
del anexo se paliarán siempre que lo exijan las características de la obra o de
la actividad las circunstancias o cualquier riesgo.
Estabilidad y solidez, Caída de objetos, Caídas de altura, Factores
atmosféricos, Andamios y escaleras, Aparatos elevadores, Vehículos y
maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales,
Instalaciones, máquinas y equipo, Movimientos de tierras, excavaciones,
pozos, trabajos subterráneos y túneles,
energía,

Estructuras metálicas

o

de

Instalaciones de distribución de
hormigón,

encofrados

y

piezas

prefabricadas pesadas, Otros trabajos específicos.
NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:
INSTALACIONES ELECTRICAS
Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la
posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas:
Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para
racionalizarlo y hacerlo más seguro, amortizable y reducir adaptaciones
artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.
Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y
trabajos que puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición
de los trabajadores a riesgos innecesarios.
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rodantes, Dimensiones y volumen de aire de los locales.
Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las
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para prever la colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de
acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de
peatones y 2 m el de vehículos.
Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de
circuitos, bloqueo de los aparatos de corte y verificación de la ausencia de
tensión) a la realización de los trabajos eléctricos, se deberán realizar en el
propio lugar de trabajo, las siguientes:
Verificación de la ausencia de tensión y de retornos, Protecciones
personales, Intervención en instalaciones eléctricas
INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION
Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la
posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas:
Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para
racionalizarlo y hacerlo más seguro, amortizable y reducir adaptaciones
artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.
Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y
trabajos que puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición
de los trabajadores a riesgos innecesarios.
Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo,
para prever la colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de
acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de
peatones y 2 m el de vehículos.
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propio lugar de trabajo, las siguientes:
Verificación de la ausencia de tensión y de retornos, Protecciones
personales, Intervención en instalaciones eléctricas
6.5. DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS
DORSOLUMBARES
En la aplicación de lo dispuesto en el anexo del R.D. 487/97 se tendrán
en cuenta, en su caso, los métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del
artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.
1. Características de la carga.
La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en
particular dorso lumbar.
2. Esfuerzo físico necesario.
Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorso lumbar.
3. Características del medio de trabajo.
Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en
particular dorso lumbar.
4. Exigencias de la actividad.
La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorso lumbar.
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Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el
trabajador, La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la
formación, La existencia previa de patología dorso lumbar.
6.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Vías de circulación y zonas peligrosas:
Mantenimiento de la maquinaria y equipos, Mantenimiento de los
neumáticos
MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL
Mantenimiento preventivo:
l articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la
obligatoriedad por parte del empresario de adoptar las medidas preventivas
necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los
trabajadores

sean

adecuados

al

trabajo

que

deba

realizarse

y

convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y
salud de los trabajadores al utilizarlos.
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán:
1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios
de la ergonomía.
2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados
adecuadamente.
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Constituyen factores individuales de riesgo:
La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión, La
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5. Factores individuales de riesgo.

en la Sede Electrónica de la Entidad

INSTALACIONES ELECTRICAS
Medidas preventivas de esta fase de obra ya incluidas en el epígrafe de
medidas preventivas generales.
INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION
Medidas preventivas de esta fase de obra ya incluidas en el epígrafe de
medidas preventivas generales.
6.7 INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA
Servicios higiénicos, Locales de descanso o de alojamiento.
6.8 VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA
VIGILANCIA DE LA SALUD
Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de
Noviembre), en su art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los
trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en
función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá
llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuándose, previo
informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la
realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos
de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar
si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para si
mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la
empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en relación con la
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

CSV: 07E6002A407800X9O4Q6P2B3D7
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de
otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad
acreditada.
La actividad a desarrollar deberá abarcar:
Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la
incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con
nuevos riesgos para la salud.
Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras
una ausencia prolongada por motivos de salud.

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros
medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté
sometido el trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos se
establecerá

por

la

Administración

oídas

las

sociedades

científicas

correspondientes.
El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997
por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, indica las características que debe reunir el lugar
adecuado para la práctica de los primeros auxilios que habrán de instalarse en
aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de actividad así lo requieran.
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los Servicios de Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que
deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina
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El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de
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El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95
de 8 de Noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del deber de
protección, deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica
y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y
cuando ocurran cambios en los equipos, tecnologías o funciones que
desempeñe.
Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y
deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos.
Incluso deberá repetirse si se considera necesario.
La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible,
dentro de la jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con
descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la
empresa con sus medios propios o con otros concertados, pero su coste nunca
recaerá en los trabajadores.
Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones
preventivas de los niveles básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en sus
Anexos III al VI, los contenidos mínimos de los programas formativos a los que
habrá de referirse la formación en materia preventiva.
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DE INICIAR LOS TRABAJOS
Formación de los trabajadores:
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6.9. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES
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8/11/95).
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE
7/1/97).
ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97).
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97).
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO (R.D. 486/97 DE 14/4/97).
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A
LA

MANIPULACIÓN DE

CARGAS

QUE

ENTRAÑEN

RIESGOS,

EN

PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (R.D.
487/97 DE 14/4/97).
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS

CON

LA

EXPOSICIÓN

A

AGENTES

BIOLÓGICOS

DURANTE EL TRABAJO (R.D. 664/97 DE 12/5/97).
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO
(R.D. 665/97 DE 12/5/97).
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A
LA

UTILIZACIÓN

POR

LOS

TRABAJADORES

DE

EQUIPOS

DE

PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97).
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
(R.D. 1215/97 DE 18/7/97).
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSRUCCIÓN (RD. 1627/97 de 24/10/97).
ORDENANZA

LABORAL

DE

LA

CONSTRUCCIÓN

VIDRIO

Y

CERÁMICA (O.M. de 28/8/70).
ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO (O.M. DE 9/3/71) Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del
Capítulo VII.
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7. LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN AL
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REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL

TRABAJO (OM de 31/1/40) Exclusivamente su Capítulo VII.
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 2413

de 20/9/71).

O.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO.

R. MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 SOBRE EL BENCENO.

O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO.

R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO.

R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES.

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN:

NORMAS UNE

CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA:

Málaga, febrero de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. José Mª Domínguez Guzmán
Colegiado núm. 612
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El contratista será responsable de suministrar los materiales, equipos, medios
auxiliares y demás elementos precisos para una correcta realización de las
instalaciones descritas y representadas en los documentos del presente proyecto
específico.
Así mismo será responsable que los trabajos sean ejecutados por el personal
especializado y de que tengan una adecuada terminación.
Todos los elementos precisos para los montajes de acuerdo a normas, se
entienden quedan incluidos en el precio de licitación.
EQUIPO Y MATERIALES.-

La capacidad de los equipos será según se especifica en los documentos del
presente proyecto específico.
Para la ejecución de los trabajos y suministro de equipos y materiales. Se
tendrá cuidado en cumplir las prescripciones de las Normativas Vigentes.
2. Instalación:
Los equipos se instalarán de acuerdo con la reglamentación vigente y con las
recomendaciones de cada fabricante.
Todos los equipos y materiales empleados deberán ser de la mejor calidad y
todos los artículos estándar, de fabricación normalizada, nuevos y de diseño actual en
el mercado mundial.
3. Necesidades de espacio:
Todo el equipo debe estar colocado en los espacios asignados y se dejará el
espacio razonable de acceso para su entretenimiento y reparación. El contratista debe
verificar el espacio requerido para el equipo propuesto y observar las
recomendaciones dadas por los fabricantes a éste respecto.
4. Maquinarias.Serán del tipo y corresponderán a las marcas, tipos y modelos reseñados en
las mediciones tanto en lo que respecta a su estructura física como sus rendimientos.
5. Controles automáticos.Se suministrarán y montarán los diferentes controles según memoria.
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PLIEGO DE CONDICIONES

en la Sede Electrónica de la Entidad

Estará realizado con los Reglamentos vigentes de Alta y Baja Tensión, norma
UNE y las normas propias de la Compañía Suministradora de energía eléctrica.
Los conductores serán de cobre electrolítico recocido en una resistividad de
0,01754/mm2. a 20 grados centígrados. Los tubos serán de PVC unidos por
manguitos cuando vayan empotrados, instalados en zonas expuestas a la intemperie o
en el interior de Salas de Máquinas y de locales técnicos. En todo caso se instalarán
bien alineado y peinados, tanto entre si, como en relación con los elementos
estructurales y de otras instalaciones.
Los empalmes de cables solo serán permitidos en las cajas y estos serán de
acceso fácil y de marca aprobada, no debiendo existir más de tres curvas entre cada
caja y con un mínimo de una caja por cada 10 metros lineales.
Las conexiones a equipos se efectuarán de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
Tanto los cuadros eléctricos como las carcasas de todos los motores de la
instalación, serán puestos a tierra conectándolos al hilo de tierra del punto de
acometida.
Los tubos que conduzcan a conductores de fuerza y de tierra no podrán ser los
mismos que conduzcan a los hilos de control bajo ningún pretexto.
7. Cuadros y aparatos eléctricos.Los cuadros eléctricos serán entregados en obra totalmente montados, estarán
compuestos de un bastidor y envolvente de chapa de acero de 2mm. completamente
impermeable al polvo y a la humedad.
El interior del cuadro será accesible por la parte frontal, la cual llevará:
- Los aparatos indicadores.
- Los dispositivos de mando.
- El panel sinóptico general donde se refleja,
el conducto de las instalaciones.
tanto:

El diseño de la construcción deberá proporcionar seguridad al personal, por lo
- Los componente que hayan de ser accesibles para accionamiento o
mantenimiento, no tendrán piezas en tensión al descubierto.
- Los cuadros y sus componentes serán capaces de soportar durante un
segundo la corriente de cortocircuito definida por las Normas.
- También llevarán rejillas en la parte superior e inferior de los laterales para
favorecer la ventilación por convección.
- Los cuadros serán acabados con pintura de color as elegir por la Dirección de
Obra.

CSV: 07E6002A407800X9O4Q6P2B3D7
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

6. Cableado eléctrico.-

en la Sede Electrónica de la Entidad

Los contactores diseñados para servicio consistente en cerrar una corriente
ocho veces superior a la nominal y a continuación abrir la corriente nominal sin
necesidad de recambios ni de reparaciones.
La protección de sobrecarga en los guardamotores se efectuará por medio de
elementos térmicos para las tres fases, con rearme manual desde el interior del
cuadro. Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos
normalmente abiertos para futuros enclavamientos.
No obstante este tipo de protección irá normalmente incorporada a la
maquinaria.
B) Fusibles.Serán de alta capacidad de ruptura y de acción lenta cuando vayan en el
circuito de alimentación de control serán de alta capacidad de ruptura y de acción
rápida.
C) Barras.Serán de cobre de alta conductibilidad adecuado para soportar la intensidad de
régimen. Además de las barras de fase y de neutro, se dispondrán de una de tierra de
las partes metálicas no conductoras de los aparatos y de los conductores de tierra.
D) Entrada de cables.Estarán provistos por medio de prensaestopas de doble cierre para cable de
PVC armado.
E) Puesta a tierra.Cada motor y cada cuadro serán puestos a tierra de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de B.T. vigente.
F) Identificación.Cada equipo de mando o de señalización así como los cables del cuadro
eléctrico y los guardamotores, serán señalados con etiquetas, inalterable y fijados
convenientemente para su pronta y fácil identificación.
GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO.1. Garantía de materiales y aparatos.Todos los materiales y aparatos suministrados por el instalador serán
galvanizados contra todo defecto visible u oculto durante un año a partir de la fecha de
otorgamiento de la recepción provisional.
Durante éste periodo deberá el contratista proceder a la sustitución, sin cargo
alguno para la propiedad, de todo aparato o material defectuoso.
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A) Guardamotores.-

en la Sede Electrónica de la Entidad

2. Garantía de instalación.Toda la instalación realizada por el contratista, deberá ser garantizada en
conformidad con las mejores reglas de ejecución y con el proyecto específico.
3. Garantía de funcionamiento.La instalación será entregada en buen estado de funcionamiento durante el
periodo de garantía de un año, durante éste periodo, el contratista tendrá que corregir
todos los defectos de funcionamiento que puedan aparecer sin cargo alguno para la
Propiedad y sea cual sea su origen, con las únicas excepciones apuntadas en el
apartado 1.
4. Garantía de explotación.El contratista garantiza además de la instalación realizada por él corresponde a
todas las características reseñadas en los documentos de explotación alcanzándose
como mínimo los rendimientos, coeficientes de eficacia energética, índices de
contaminación ambiental interior y exterior y exigencia de confortabilidad y de
seguridad.
Está obligado por tanto, a corregir la instalación en caso de discordancia
susceptible de afectar a los gastos de explotación, sin cargo alguno para la Propiedad.
5. Mantenimiento.La propiedad podrá encomendar al contratista el mantenimiento de la
instalación después de la recepción provisional y en las condiciones que, previamente,
se pacten.
PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS.1. Puesta en marcha.La empresa Instaladora procederá a la puesta en marcha de la instalación tan
pronto como le sea posible.
Durante el periodo comprendido entre la puesta en marcha y la recepción
provisional, el contratista deberá proceder cuidadosamente a la puesta a punto de
todos los componentes de la instalación. La propiedad podrá prever, durante éste
tiempo, la presencia de personas a las que el manejo mantenimiento de la instalación
sin coste alguno adicional.
2. Pruebas finales.Después de la puesta en servicio normal de la instalación, la recepción
provisional podrá ser otorgada sí aquella está correctamente ejecutada y si
corresponde fielmente a las condiciones pactadas. Todo ello a juicio de la Dirección de
Obra.
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En caso de que la Propiedad no le encomiende por contrato separado el
mantenimiento de la instalación, quedarían excluidos de la garantía del desgaste
normal, los resultados de una observación incorrecta de las Instrucciones de Servicio y
manejo de la instalación y los daños producidos por agentes atmosféricos, geológicos
y siniestros no imputables a la propia instalación.

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

a) Realización de las pruebas finales a perfecta satisfacción de la Dirección de
Obra.
b) Presentación del certificado de la Instalación, ante la delegación Provincial
del Ministerio de Industria y Energía.
El contratista deberá suministrar, sin costo adicional, alguno, los equipos de
media y la mano de obra auxiliar precisos para la realización de las pruebas
anteriormente descritas y de otras que estime oportunas la Dirección de Obra.

La utilización provisional o de prueba por parte de la Propiedad, de cualquier
parte de la instalación o materiales suministrados en virtud del contrato antes de la
terminación de la instalación y/o del otorgamiento de la recepción de los mismos y se
podrá realizar aunque dichos elementos no hayan sido todavía pagados, sin que por
ello merme la plena responsabilidad del contratista.
4. Recepción provisional documentos de recepción.Una vez realizada las pruebas finales con resultados satisfactorios para la
Dirección de Obra, se procederá al acto de Recepción Provisional de la instalación,
con lo que se dará por finalizado el montaje de la misma.
La dirección de obra, en presencia del contratista, entregará a la propiedad los
siguientes documentos:
a) Acta de recepción por duplicado y suscrita por todos los presentes.
b) Resultado de las pruebas.
c) Proyecto específico de ejecución.
d) Esquemas de principio de control y seguridad debidamente enmarcados y en
impresión indeleble.
e) Copia del certificado de la instalación presentado ante la Delegación
Provincial
del Ministerio de Industria y Energía.
5. Recepción definitiva.Transcurrida el plazo contrata de garantía en ausencia de averías o defectos
de funcionamiento durante el mismo o habiendo sido éstos convenientemente
subsanados. La recepción definitiva sin necesidad de realizar nuevas pruebas salvo
previo aviso en contra por parte de la Propiedad.
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siguientes requisitos:
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Como mínimo deberá realizarse las pruebas específicas referentes a seguridad
y uso racional de la energía y las pruebas globales indicadas sin perjuicio de aquellas
otras que solicite la Dirección de obra. Esta estar presente en todas y cada una de las
pruebas finales y dar fe de los resultados escritos.
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6. Responsabilidad.La responsabilidad del contratista con relación a terceros y a la Propiedad, no
será en nada disminuida por la existencia del proyecto tipo y por las cláusulas técnicas
de los pliegos de condiciones. Así mismo, el contratista se hará totalmente
responsable de las mediciones.

Málaga, febrero de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. José Mª Domínguez Guzmán
Colegiado núm. 612
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Concepto

Precio
(€)

Instalación de 295 m de conductor
unipolar tipo RV 0,6/1kV de aluminio de
3x240+1x150mm2

13.275,00

Instalación de 53m de conductor unipolar
Tipo igual al anterior de 3x150+1x950
mm2

1.325,00

Realización de canalización de 217 metros
de longitud para instalación de dos tubos
de 160mm de diámetro enterrados a 0,6m
de profundidad en acera y 0,8mt en
calzada

16.275,00

2 Apoyos de hormigón vibrado de 630 kg11mt incluso apertura y hormigonado de
hoyo
1 Apoyo de hormigón vibrado de 1000kg11mt. incluso apertura y hormigonado de
hoyo
3 puesta a tierra de apoyos realizado con
conductor de cobre desnudo de 35mm
bajo tubo en el paso del dado del
hormigón hasta electrodo de Fe-Cu de
2mt
3 puesta a tierra para neutro realizado con
conductor de cobre de 50mm2 -0,6/1Kv
desde CGP hasta electrodo de 2m
adosado al apoyo canalizado los 2,5mt
bajo tubo galvanizado
3 conversión subterránea-aérea en
apoyos de hormigón con CGP-250ª-tubo
de acero galvanizado de 2,5 mt de
longitud revestido interiormente con tubo
aislado
6 Arquetas tipo A1
3 Arquetas tipo A2

1.700,00
1.100,00
195,00

930,00

1.350,00.

1.500,00
1.050,00
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RESUMEN PRESUPUESTO

38.700.,00

Asciende el presente presupuesto a 38.700,00 € (TREINTA Y OCHO MIL

SETECIENTOS EUROS)

Málaga, febrero de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. José Mª Domínguez Guzmán
Colegiado núm. 612

en la Sede Electrónica de la Entidad

Peticionario:

VIA CELERE DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.A.
(A36111391)
C/ ULISES,16-18, 6º
28043 - MADRID

Domicilio:

Situación:

PARCELA UE TB-18, RINCON DE LA
VICTORIA, MALAGA

ESTUDIO DE INGENIERÍA

JOSÉ Mª DOMÍNGUEZ GUZMÁN
Tlf.: 952 615 069 Fax: 952 640 144 e-mail:

c612dg@copitima.com
C/ Compositor Lehmberg Ruiz, 6. Of. 10
29007 - MÁLAGA

22-07
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ANEXO AL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE
LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION
20 KV, DOS CENTROS DE TRASFORMACION
INTERIOR UNO EN LOCAL EDIFICIO PLANTA
BAJA DE 2x630 KVA, OTRO DE 1x630KVA EN
EDIFICIO PREFABRICADO Y RED
SUBTERRANEA DE BAJA TENSION PARA LA
ELECTRIFICACION DE PARCELA DESTINADA
A VIVIENDAS Y SERVICIOS COMUNES

en la Sede Electrónica de la Entidad
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Tiene por objeto el presente anexo modificar la parte correspondiente a la
instalación de baja tensión del proyecto para adaptarlo a las nuevas distribución de
potencias, no variando la solicitada de 1445,44 KW
La instalación de las líneas de media tensión y centros de transformación no se
modifican quedando igual a lo proyectado
Se realizara por tanto la descripción y justificación de las modificaciones de
las instalación que se describen en este anexo al proyecto con el fin de obtener la
correspondiente autorización para su montaje y puesta en funcionamiento

Se describen las instalaciones de baja tensión previstas de modificar de
acuerdo con las nuevas necesidades de distribución variando solo la distribución de
estas
Según lo indicado por el promotor la nueva distribución de potencia es la
siguiente:
Manzana A-Parcela 2 destinada a 73 viviendas y servicios comunes:
CGP-1= 149,96 KW
CGP-2= 145,84 KW
CGP-3= 149,96 KW
CGP-4= 121,67 KW
Manzana B- Parcela 3-destinada a 44 viviendas y servicios comunes
CGP-5= 149,96 KW
CGP-6= 140,76 KW
CGP-7= 87,70 KW
Manzana B- Parcela 4A-destinada a 32 viviendas y servicios comunes
CGP-8= 93,73 KW
CGP-9= 132,55 KW
CPM-13= 5,14 KW. alumbrado de viales
Manzana B- Parcela 4B-destinada a 20 viviendas y servicios comunes
CGP-10= 85,10 KW
CGP-11= 83,07 KW
Manzana C-Parcela 5-equipamiento
CGP-12= 100,00 KW
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MEMORIA DESCRIPTIVA

en la Sede Electrónica de la Entidad

-MANZANA A-PARCELA Nº2 líneas de baja tensión desde cuadro de
protección (CP) en el centro de transformación CT-2,TR2 hasta cajas de
Distribución (AD) que alimentaran las CGPs 2, 3 y 4, 4 circuitos desde
CP a CS+CGP 1, 2, 3, 4 y 1 línea desde CP a CS+CGP 1 con las
siguientes longitudes:
-Circuitos nº1,4,5,6, (CGPs+CS 1,2,3,4) (4x65 mt)
-Circuito nº3 CP a AD(2,3,4)
Circuito n 2 CP a CS +CGP (1.0 )
-AD a CS+CGP 2
-AD a CS+CGP 3
-AD a CS+CGP 4
Longitud manzana A-Parcela nº 2 =402mt

260mt
65mt
65mt
4 mt
4 mt
4 mt

-MANZANA B-PARCELA Nº3-44 viviendas
líneas de baja tensión desde CP en el CT-2,TR2 hasta CS-CGPs 5, 6,7
,y línea desde CP al armario de distribución AD y de este a las CS+CGPs 5,6,7a con las siguientes longitudes:
-Circuito nº 7 (CS+CGP 5)
-Circuito nº 9 (.CS+CGP 6)
-Circuito nº 10 (CS+CGP 7 )
-Circuito nº 8 CP a AD ( 5,6,7)
-AD a CS+CGP 5
-AD a CS+CGP 6
-AD a CS+CGP 7
Longitud Manzana B Parcela nº3= 392 mt

95mt
95mt
95mt
95mt
4mt
4mt
4mt

TOTAL CONDUCTORES DE BT DEL CT2 = 794mt

-MANZANA B PARCELAS 4A-32 viviendas líneas de baja tensión desde
cuadro de protección(CP) en el centro de transformación CT1-TR1
hasta caja de Distribución (AD),circuito nº11 que alimentara las cajas de
CS+CGP,8,9 ,CS+CPM 13 y circuitos 12 para CGP8+CPM13 y 13 para
CS+CGP9
-Circuito nº 12 CP a AD (8,9,13)
-AD a( CS+CGP 8)+(CPM13 )
-AD a CS+CGP 9
-Circuito nº 11 (CS+CGP8)+(CS+CPM13)
-Circuito nº 13 (CS+CGP9 )
Longitud Manzana B Parcela nº 4=

21mt
6mt
6mt
31mt
21mt
85mt
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De acuerdo con los reparto de potencia por CGP se han previsto los siguientes
circuitos y longitudes de línea para ceder a la compañía distribuidoras.

en la Sede Electrónica de la Entidad

-Circuito nº15 CP a AD (CS+CGP 10,11,12)
68mt
-Circuito nº 14 (CS+CGP10)
68mt
-Circuito nº16 (CS+CGP 11)
68mt
-Circuito nº 17 ( CS+CGP 12)
90mt
-AD a CS+CGP 10
4mt
-AD a CS+ CGP 11
4mt
-AD a CS+CGP 12
29mt
Longitud Manzana B Parcela 4B y Manzana C = 331mt

TOTAL CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN DESDE CT-1

416mt

Todas las líneas y circuitos serán realizado con conductor unipolar de 240 mm2
de sección para las fases y 150 mm2 para el neutro aislamiento 0,6/1 KV AL RV
XZ1(S) canalizados bajo tubo enterrado

3 DESCRIPCION DE LA URBANIZACION.La parcela denominada UE TB-18 para su edificación se divide en tres
manzanas A, B y C destinándose las A y B a viviendas y la C para equipamiento,
indicando desde que transformador se alimentara y la potencia según las CGP
previstas de instalar es la siguiente:
MANZANA A
Parcela nº2 (Destinada a 73 viviendas y servicios comunes)
CGP 1= 149,96 KW-CT2-TR2
CGP 2= 145 84 KW-CT2-TR2
CGP 3= 149,96 KW-CT2-TR2
CGP 4= 121,67 KW-CT2-TR2
Total potencia Manzana A =

567,43 KW
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MANZANA-B-PARCELA-4B-20viviendas-MANZANA C equipamientolíneas de bajas desde cuadro de protección (CP) CT1-TR1 a cajas de
distribución (AD) que alimentara las cajas de CSs+ CGPs y CPMs de
los circuitos nº, 19, 10,11 y doble línea a CS+CGP 9, con longitud:

en la Sede Electrónica de la Entidad
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CGP 5 . =149,96 KW-CT2-TR1
CGP 6, =140,76 KW-CT2-TR1
CGP 7, = 87,70 KW-CT2-TR1
Total potencia Manzana B- Parcela 3 =

378,42KW

Parcela 4A (Destinada a 32 viviendas)
CGP-8= 93,73 KW- CT1-TR1
CGP-9= 132,55 KW- CT1-TR1
CPM-13= 5,14 KW- CT1-TR1 Alumbrado de viales
231,42 KW

Parcela 4B (Destinada a 20 viviendas)
CGP-10 = 85,10 KW-CT1-TR1
CGP-11 = 83,07 KW-CT1-TR1
Total potencia Manzana B- Parcela 4B desde CT1-TR1
Total potencia Manzana B Parcela 4B

168,17 KW
297,67 KW

MANZANA C (Destinada a equipamiento)
CGP 12=100,00 KW-CT1-TR1
Total potencia Manzana C =

100,00 KW

Las potencias descritas se han considerado según lo indicado en el proyecto
siendo el total de 1.445,44 KW coincidente con la solicitada que se repartirá entre los
siguientes transformadores.
Para el diseño de los transformadores se tendrá en cuenta el coeficiente de
simultaneidad indicado en la Instrucción de 14 de Octubre de 204 siendo este de 0,8 al
alimentar a 4 CGP.
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Parcela 3 (Destinada a 44 viviendas)

Total potencia Manzana B- Parcela 4A desde CT1-TR1
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MANZANA B (Destinada a 96 viviendas, servicios comunes y alumbrado de
viales) con la siguiente distribución

en la Sede Electrónica de la Entidad
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474,16 KW

Transformador CT2-TR1
CGP-5, Manzana B-parcela 3
CGP-6 Manzana B parcela 3
CGP-7 Manzana B parcela 3
Total transformador CT2-TR1 = 378,42x 1 =

149,96 KW
140,76 KW
87,70 KW
378,42 KW

Transformador CT1-TR1
CGP 8 Manzana B parcela 4A =
CGP 9 Manzana B parcela 4A =
CGP 10 Manzana B parcela 4A =
CPM 13 Alumbrado público
CGP 11 Manzana B parcela 4B
CGP 12 Manzana C parcela 5 Equipamiento
Total potencia transformador CT1-TR1= 499,59KW x 0,8 =

93,73 KW
132,55KW
85,10 KW
5,14 KW
83,07 KW
100,00 KW
399,672

Según lo indicado se colocaran 3 trasformadores de 630 KVA instalándose 2
en un local en la planta baja de un edificio que se situara en la manzana A,
denominado en los desgloses anteriores CT2-TR1 y CT2-TR2 respectivamente y uno t
de 630 KVA en edificio prefabricado de superficie que se situara en la manzana B,
denominado en los desgloses anteriores CT1-TR1, coincidiendo con lo indicado en
proyecto

4. CARACTERISTICA DE LA INSTALACION DE BAJA TENSION.La instalación de baja tensión se realizara en funcionamiento radial y con
estructura mallada según lo indicado en proyecto
De acuerdo con la potencia máxima admisible se instalaran 17 circuitos
principales 1 circuitos “0” para la doble alimentación de las CGP 1,y 3 líneas para
alimentación de armarios de distribución (AD )
Los conductores a instalar serán unipolares de aluminio aislamiento 0,6 / 1 KV
Tipo RV XZ1 (S) de 240 mm2 para las fases y 150 mm2 para el neutro.
Los conductores serán protegidos en el cuadro general del centro de
transformación con fusible de 250 Ap siendo por tanto la potencia máxima admisible
de 173 KW.
Para los cálculos de circuitos se aplicara un coeficiente de 0,8 en las líneas que
alimenten a 4 CS según instrucción 14 y la ITC-10 para los contadores centralizados.
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CGPs 1, 2, 3, y 4 Manzana A 567,43x 0,8 =
453,944 KW
Total transformador CT2-TR2 =

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

Transformador CT2-TR2

en la Sede Electrónica de la Entidad
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149,96 kw
145,84 Kw
149,96Kw
121,67 kw

CENTRO DE TRANSFORMACION CT2-TR1
CIRCUITO N 7- CGP-5
CIRCUITO Nº8 –AD,(5,6,7)
CIRCUITO Nº9-CGP-6
CIRCUITO Nº10-CGP-7

149,96KW
140,76Kw
87,70 Kw

CENTRO DE TRANSFORMACION CT1-TR1
CIRCUITO Nº 11-CGP-8+CPM13
CIRCUITO Nº 12-AD (8,13,9)
CIRCUITO Nº 13-CGP-9
CIRCUITO Nº 14-CGP-10
CIRCUITO Nº 15-AD (10,11,12)
CIRCUITO Nº 16-CGP-11
CIRCUITO Nº 17-CGP-12

98,87Kw
132,55 kw
85,10 kw
83,07 kw
100,00

5. RESUMEN CALCULOS DE BAJA TENSION

Circuito
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

C.G.P.
C.P.M.
A.D.
1
1.0
AD (2-3-4)
2
3
4
5
AD(5,6,7)
6
7
8,13
AD(8,13,9)
9
10
AD(10,11,12)
11
12

CD

TRF

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

TR2
TR2
TR2
TR2
TR2
TR2
TR1
TR1
TR1
TR1
TR1
TR1
TR1
TR1
TR2
TR2
TR2

Potencia
Calculo
KW
149,96

Intensidad
Ap

Longitud
Mt

Sección
mm2

c.d.t.
V

c.d.t.
%

216,7

0,72

210,75
216,70
175,82
216,70

2,82
2,90
2,35
4,23

0,70
0,72
0,58
1,06

140,76
87,70
98,87

203,41
126,73
142,87

3,97

0,99

132,55
85,10

191,54
122,97

83,07
100,00

120,04
144,05

240
240
240
240
240
240
240
150
240
240
240
240
240
240
240
240
240

2,90

145,84
149,96
121,67
149,96

65
65
65
65
65
65
95
95
95
95
31
31
21
68
68
68
90

0,91
3,79
0,82
1,72
1,20
1,68
2,02

0,22
0,94
0,20
0,43
0,30
0,42
0,50
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CIRCUITO Nº 1 CGP-1
CIRCUITO Nº 2-CGP-1.0
CIRCUITO Nº 3-AD(2,3,4)
CIRCUITO Nº 4-CGP-2
CIRCUITO Nº 5-CGP-3
CIRCUITO Nº 6-CGP-4
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CENTRO DE TRANSFORMACION CT2-TR2

en la Sede Electrónica de la Entidad

AD en manzana A para las CGP 2, 3 y 4
AD en manzana B para las CGP 5,6,7
AD en manzana B para las CGP 8,9+CPM13,
AD en manzana B para las CGP ,10,11,12

Las doble alimentación para la CGP 1,5,9 partirán desde el cuadro de
protección CP situado en el correspondiente centro de transformación hasta conectar
en la CS y de esta a la CGP o CPM
Se utilizaran 4 para armarios de distribución AD ,1 para CS+CPM y 10 para
CS+CGP, siendo estos de 0,75 mt de ancho, 1,50 mt de alto y 0,40 mt de fondo, estos
nichos irán instalado sobre zócalo de 0,3 mt de altura. Las cajas irán atornilladas en el
fondo de los nichos en montaje vertical según esquema descrito o vertical siguiendo el
mismo criterio.
Los nichos o monolitos se cerrarán con puerta preferentemente metálica con
bisagras resistentes a la corrosión con grado de protección IK-10 según UNE-EN
50102 con apertura mediante llave triangular.

6.-CONCLUSIONES.
Se ha descrito y justificadas las variaciones previstas a realizar respecto al
proyecto realizado siguiendo el mismo criterio que en este y reunida la presente
documentación, memoria descriptiva y presupuesto. Para previo los trámites
reglamentarios se autoricen su instalación y puesta en funcionamiento junto al
proyecto realizado

Málaga, Mayo de 2.022
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. José María Domínguez Guzmán
Colegiado nº 612
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Se instaran 4 AD para la doble alimentación de las siguientes CS+CGP:.
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en la Sede Electrónica de la Entidad

1.1

ML CANALIZACIÓN
160mmØ

8

ML CANALIZACIÓN
160mmØ

7

ML CANALIZACIÓN
160mmØ

5

ML CANALIZACIÓN
160mmØ

4

ML CANALIZACIÓN
160mmØ

3

TUBOS

PE

ML de zanja, principalmente en acera, con 8
tubos PE 160mmØ, en prisma hormigonado, de
0,60 m de profundidad (0,80 en calzada), 0,60 m
de anchura, incluso p.p de mano de obra,
medios auxiliares,tetratubo,sellado y pequeño
material.(entrada a CD s)

1.2

25,00

7,50

187,50

48,00

5,00

240,00

ML de zanja, principalmente en acera, con 5
tubos PE 160mmØ, en prisma hormigonado, de
0,60 m de profundidad (0,80 en calzada), 0,40 m
de anchura, incluso p.p de mano de obra,
medios auxiliares tetratubo sellado y pequeño
material.

125,00

4,00

500,00

ML de zanja, principalmente en acera, con 5
tubos PE 160mmØ, en prisma hormigonado, de
0,60 m de profundidad (0,80 en calzada), 0,40 m
de anchura, incluso p.p de mano de obra,
medios auxiliares tetratubo sellado y pequeño
material.

48,00

3,50

168,00

20,00

3,00

60,00

Ud.

12,00

580,00

6.960,00

Ud

1,00

450

450,00

TUBOS

PE

ML de zanja, principalmente en acera, con 7
tubos PE 160mmØ, en prisma hormigonado, de
0,60 m de profundidad (0,80 en calzada), 0,60 m
de anchura, incluso p.p de mano de obra,
medios auxiliares, tetratubo sellado y pequeño
material.

1.3

1.4

1.5

TUBOS

TUBOS

TUBOS

PE

PE

PE

ML de zanja, principalmente en acera, con 3
tubos PE 160mmØ, en prisma hormigonado, de
0,60 m de profundidad (0,80 en calzada), 0,40 m
de anchura, incluso p.p de mano de obra,
medios auxiliares tetratubo ,sellado y pequeño
material.

1.6

ARQUETA TIPO A2

1.7

ARQUETA TIPO A1

UD. Construcción de arqueta tipo A2 para
Endesa prefabricada de hormigón, con marco y
tapa de fundición D400, totalmente terminada y
tierras sobrantes a vertedero, para canalización
de BT
UD. Construcción de arqueta tipo A2 para
Endesa prefabricada de hormigón, con marco y
tapa de fundición D400, totalmente terminada y
tierras sobrantes a vertedero, para canalización
de BT
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PRESUPUESTO

1.9

2.0

2.1

ML CIRCUITO BT 0,6/1 kV 3X240+1X150
mm2 Al

Suministro e instalación de red subterránea de
baja tensión realizada con cable RV 0.6/1kV
3x240+150 mm2 Al instalado bajo canalización
PE 160mmØ, incluso puesta atierra neutro, p.p
de mano de obra, medios auxiliares y pequeño
material.

UD ARMARIO DISTRIBUCION URBANA

Suministro e instalación de armario de
distribución urbana con 1 entrada/3 salidas con
bases BUC y cuchillas de seccionamiento,
incluyendo puerta metálica homologada para
instalación en nicho u hornacina prefabricada,
puesta a tierra neutro de refuerzo, incluso p.p de
mano de obra, medios auxiliares y pequeño

UD CAJA
CGP/CPM

DE

SECCIONAMIENTO

+

Suministro
e
instalación
de
caja
de
seccionamiento CS 400A y caja general de
protección 400 A esq. 7 incluyendo instalación
en nicho u hornacina, puerta metálica con
cerradura
homologada,
cuchillas
de
seccionamiento, interconexión con cable RV-K
0.6/1 kV 3x240+1x150 mm² Al, fusibles NH-2
calibrados, puesta a tierra neutro de refuerzo,
incluso p.p de terminales, conectores, mano de
obra, medios auxiliares y pequeño material.

UD HORNACINA PREFABRICADA PARA
ADU

1.210,00

3,18

3.847,8

4,00

882,60

3.530,4

13,00

596,40

7,753,2

4,00

511,20

2.044,80
25.741,70 €

Suministro e instalación de hornacina de
hormigón prefabricada para armario de
distribución urbana, incluso p.p de mano de
obra, medios auxiliares y pequeño material.

TOTAL INSTALACION DE BAJA TENSION
TOTAL PRESUPUESTO

25.741,70 €

Asciende el presente presupuesto a los figurados VEINTICINCO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA CENTIMOS
Málaga, Mayo de 2.022
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. José María Domínguez Guzmán
Colegiado nº 612
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Los nuevos viales a ejecutar dispondrán de una iluminación nocturna, conforme a la normativa
municipal y verificando los parámetros indicados en el reglamento de eficiencia energética para
instalaciones de alumbrado exterior.
La iluminación del conjunto se prevé atendiendo a varios parámetros, como son:
 Niveles de iluminación reglamentarios.
 Características de circulación previstas para cada tipo de enlace.
La red de alumbrado resultante, al disponer de más de 1.000 w de potencia, se proyecta de acuerdo
con los parámetros de calidad indicados por el reglamento de eficiencia energética, respetando la
homogeneización de tipos de luminarias, a efectos de simplificar las labores de mantenimiento,
clasificar las vías y selección de alumbrado.
Dentro del reglamento de eficiencia energética, los viales objeto de estudio se encuentran clasificados
dentro del mismo, al ser aplicable a instalaciones de más de 1 kw de potencia instalada, incluidas en
las instrucciones técnicas ITC-BT 09.
Con la solución adoptada, se han conseguido los niveles de iluminación y uniformidad adecuada.
Dichos valores corresponden a una intensidad a pleno rendimiento, es decir, desde la puesta de sol
hasta las horas en que el personal finaliza su habitual jornada de trabajo.
Se recoge en este documento lo indicado por el Ingeniero Industrial Municipal en su informe con fecha
de salida 26 de abril de 2022:
1.- Las nuevas farolas del vial A habrán de instalarse en la acera oeste. La situada más
al sur cerca del cruce y la otra donde corresponda por su interdistancia antes del cruce
con el vial B. De esta forma quedan alineadas con las del resto del vial A y se ilumina
preferentemente la zona de carriles de circulación.
2.- En el vial B la disposición de los puntos de luz deberá ser al tresbolillo, habida cuenta
de las dimensiones del mismo y la altura de los puntos de luz. Además, deberán
reajustarse los puntos de luz para que los pasos de peatones existentes a ambos lados
de la rotonda tengan farolas cerca. En el caso del paso de peatones del oeste de la
rotonda se cumple esta condición, pero en el otro no.
3.- En el vial C la disposición de los puntos de luz deberá ser al tresbolillo, habida cuenta
de las dimensiones del mismo y la altura de los puntos de luz, procurando que el paso de
peatones de la zona norte tenga algún punto cercano.
4.- En el vial paralelo al río se modificará el trazado de la canalización para que las líneas
de ambos lados se alimenten desde sus extremos norte y no haciendo todo el recorrido
de ida y vuelta.
5.- En cuanto a los modelos de luminarias tipo vial y al objeto de mantener la
homogeneidad y diversidad dentro de lo razonable habrán de ser del fabricante Iguzzini
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(modelo Archiled) o Simon lighting (modelo Nat S), clase 2, en 4.000ºK con la óptica y
potencia adecuada según el cálculo realizado.
Por los mismos motivos, las luminarias tipo decorativo o peatonal habrán de ser del
fabricante Salvi (modelo Ochocentista o Basic Top II), clase 2, en 4.000ºK con la óptica y
potencia adecuada según el cálculo realizado Incorporarán protección adicional contra
sobretensiones.
6.- La hornacina de obra para alojar el módulo de medida, mando y protección deberá
tener cabida también para un futuro módulo de telegestión de dimensiones aproximadas
80x80 cm. El control de encendido y apagado se realizará mediante reloj astronómico.
7.- Todas las líneas de alimentación serán trifásicas con conductores unipolares tipo RVk Cu-0,6/1 kV. Los tubos serán de PE de alta densidad y doble pared de diámetro 110
mm. Las arquetas serán de 40x40 cm como mínimo con tapa de fundición acorde al
espacio en el que se ubique (calzada o acera).
8.- La instalación habrá de entregarse al Ayuntamiento autorizada para su puesta en
marcha por la administración competente, por lo que por el promotor deberán realizarse
cuantas pruebas y trámites resulten necesarios y redactar cuanta documentación sea
preceptiva en virtud de las características de la instalación para conseguir tal objetivo.
Una vez se recepcionen la titularidad del suministro y de la instalación pasarán a nombre
del Ayuntamiento, sin perjuicio del periodo de garantía exigible.
Al respecto de los puntos 1, 2, 3 y 4, se han reorganizado los puntos de luz para cumplir con lo indicado,
a excepción del vial B, donde, por encontrarse su acera norte en la Realenga de Vélez, se ha pretendido
realizar la mínima labor de urbanización posible. En el plano “4.5 Infraestructuras. Red de alumbrado”
de este Proyecto se indica la posición de cada una de estas luminarias.
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Respecto al punto 5, para el cálculo se ha utilizado el modelo IGuzzini ED35 Archilede HP: Polemounted System, con Carcasa de aluminio, Flujo sistema de 9290 lm, Consumo sistema de 68,7 W,
Óptica ST1, Temperatura de color 4.000 K. Este modelo podrá ser sustituido por el modelo NATH S de
Simon Lighting de similares características.
Las luminarias tipo decorativo o peatonal serán del fabricante Salvi (modelo Ochocentista o Basic Top
II), clase 2, en 4.000ºK.
Respecto al punto 6, se realizará una hornacina en obra de fábrica, donde se colocará en instalación
empotrada, el correspondiente módulo para contener los contadores de medida, el cuadro eléctrico
de maniobra y protección, los cuales se dispondrán en el interior de unos armarios de poliéster,
dotados de un sistema de cierre, que permita el acceso exclusivo al mismo por parte de personal
autorizado. Deberá tener cabida también para un futuro módulo de telegestión de dimensiones
aproximadas 80x80 cm. El control de encendido y apagado se realizará mediante reloj astronómico
Desde estos cuadros, partirán los circuitos que permitirán la distribución de la energía eléctrica a los
distintos puntos de alumbrado previstos, cuya ubicación se indica en los planos correspondientes.
Respecto al punto 7, el sistema de instalación empleado será el de conductores bajo canalizaciones
enterradas de PEAD doble pared 110mm, empleando para ello conductores unipolares tipo RV-k Cu0,6/1 kV y en ningún caso se emplearán secciones de conductor inferiores a 6 mm2. Las arquetas a
instalar serán de 40x40 con tapa de fundición C-125 al ir instaladas en aceras.
En cuanto al punto 8, se cumplirá con lo requerido una vez se ejecuten las obras.

2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La red destinada al alumbrado exterior, se ha diseñado teniendo en cuenta el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, así como el Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias EA‐01 a EA‐07, así como Guía de aplicación del mismo.
Para ello se prevé la ejecución de una red de canalizaciones compuestas por tubos de polietileno de
alta densidad y doble pared de diámetro 110 mm, disponiendo de tubo de reserva en todo su
recorrido. Dichas canalizaciones partirán desde la ubicación prevista del centro de mando.
Para la ubicación del cuadro, se realizará una hornacina en obra de fábrica, donde se colocará en
instalación empotrada, el correspondiente módulo para contener los contadores de medida, el cuadro
eléctrico de maniobra y protección, los cuales se dispondrán en el interior de unos armarios de
poliéster, dotados de un sistema de cierre, que permita el acceso exclusivo al mismo por parte de
personal autorizado. Deberá tener cabida también para un futuro módulo de telegestión de
dimensiones aproximadas 80x80 cm. El control de encendido y apagado se realizará mediante reloj
astronómico Desde estos cuadros, partirán los circuitos que permitirán la distribución de la energía
eléctrica a los distintos puntos de alumbrado previstos, cuya ubicación se indica en los planos
correspondientes.
El sistema de instalación empleado será el de conductores bajo canalizaciones enterradas, empleando
para ello conductores unipolares tipo RV-k Cu-0,6/1 kV y en ningún caso se emplearán secciones de
conductor inferiores a 6 mm2.
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La caída de tensión máxima de la instalación será inferior al 3 %.
La instalación de alumbrado público objeto de este proyecto abarca el conjunto de elementos
destinados a la iluminación de los viales del sector, que se resume en el siguiente cuadro, en el que se
indican las características más significativas:

VIAL

Sección

Acera

Aparcamiento

Calzada

Calzada

Aparcamiento

Acera

S-5

1.50

-

3.43

3.43

5.00

1.80

S-1

2.00

2.50

3.50

3.50

-

2.00

S-2

2.00

2.50

3.50

3.50

-

2.00

S-3

2.00

5.00

3.50

3.50

-

2.00

Vial C

S-4

2.00

-

3.50

3.50

-

2.00

Vial Ext. B

S-4

2.00

-

3.50

3.50

-

2.00

S-6

2.00

2.50

3.50

3.50

2.50

2.00

2.00

-

Øint 15.00

Øext 31.00

-

-

Vial A

Vial B

Vial Ext. A

(existente)

Rotonda

Rotonda

Al tratarse de una zona con uso residencial el alumbrado se basará en elementos de apoyo
normalizados de columnas con luminaria instalada en la coronación de las mismas.
Los resultados luminotécnicos vienen determinados por los niveles marcados en las tablas de la ITCEA-02. En la instalación objeto de estudio, la clasificación de la zona a iluminar para los viales de tráfico
rodado será del tipo B.

CLASIFICACIÓN
A
B
C
D
E

TIPO DE VÍA

VELOCIDAD DEL TRÁFICO RODADO

De alta velocidad
De moderada velocidad
Carriles bici
De baja velocidad
Vías peatonales

V > 60
30 < v < 60
5 < v < 30
V<5

(KM/H)

Se establece como clase de alumbrado la ME4a.
Siguiendo las recomendaciones de en materia de alumbrado público de la localidad:
“El nivel de Iluminacion de las vías se fijará con la importancia de su tráfico, pudiendo adoptarse
como Iluminacion media a la altura de 1m. sobre el pavimento en vías principales 10 lux y en vías
secundarias 5 lux.”
Se emplearán lámparas de led de 68,7W de potencia que contarán con todas las protecciones
necesarias para contactos directos e indirectos según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y
su ITC-BT-31.
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Siguiendo las recomendaciones del Ingeniero Industrial Municipal se ha establecido la siguiente
distribución de puntos de luz:
VIAL
Vial A

Vial B

Vial C

Sección

Altura

Saliente

Interdistancia

Disposición

Potencia

S-5

9.00

1.50

24

UNILATERAL-de

68,7w

S-1

9.00

-0.50

30

UNILATERAL-izq

68,7w

S-2

9.00

-0.50

30

UNILATERAL-izq

68,7w

S-3

9.00

-3.50

20

UNILATERAL-izq

68,7w

S-4

9.00

1.50

30

TRESBOLILLO

68,7w

Rotonda

9.00

-0.50

30

UNILATERAL-ext

68,7w

La red de alumbrado se controlará mediante un cuadro de mando situado en la acometida a la red
eléctrica según su disposición en planos, que contarán con equipos de medición de energía eléctrica,
elementos de control horario e iluminación, así como elementos de protección de cada circuito de
salida.
En cada punto de luz se instalará una arqueta de derivación del punto de luz a toma de tierra. Estas
arquetas y las necesarias para la ejecución de la red tendrán unas dimensiones de 40x40cm como
mínimo con tapa de fundición acorde al espacio en el que se ubique (calzada o acera).
3. LUMINARIAS
Las luminarias que se utilizarán en el alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE EN 60.5982-3.
Se ha seguido el criterio establecido en las calles colindantes en cuanto a las luminarias y báculos
seleccionados.
Para el cálculo incluido en este anejo, se ha optado por homogeneizar las luminarias con el modelo
IGuzzini ED35 Archilede HP: Pole-mounted System, con Carcasa de aluminio, Flujo sistema de 9290 lm,
Consumo sistema de 68,7 W, Óptica ST1, Temperatura de color 4.000 K. Este modelo podrá ser
sustituido por el modelo NATH S de Simon Lighting de similares características.
Las luminarias tipo decorativo o peatonal serán del fabricante Salvi (modelo Ochocentista o Basic Top
II), clase 2, en 4.000ºK.
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Para el soporte de las luminarias se utilizarán columnas de altura 9m con brazo de manera que permita
la mejor uniformidad del alumbrado.

Rotonda
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Luminaria en proyecto

4. BÁCULOS Y COLUMNAS
Las luminarias irán instaladas sobre báculos a 9m de altura del modelo AM-10 formado por fuste
troncocónico (conicidad 12,5‰) de sección circular, en acero al carbono S235 JR según UNE EN 10025
galvanizado por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461 colocado sobre placa plana con anillo y
cartelas de refuerzo. Se instalan con brazos de 2m de longitud y radio de 2m.

5. APÉNDICE. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS
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Φtotal
Ptotal
Rendimiento lumínico

390180 lm
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135.2 lm/W

Uni.
Fabricante
N° de artículo Nombre del artículo
P
Φ
Rendimiento lumínico

42
iGuzzini
ED35_A10X
68.7 W
9290 lm
135.2 lm/W

Archilede HP: Pole-mounted system – ST1
optic – Neutral White – Middle of the Night ø46–60–76mm - 68.7W 9290lm - 4000K
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9290 lm

ΦLuminaria
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η
100.00 %

Rendimiento
lumínico
135.2 lm/W

CCT
4000 K

CRI
60
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Ficha de producto

iGuzzini - Archilede HP: Pole-mounted system – ST1 optic – Neutral White – Middle of the Night ø46–60–76mm - 68.7W 9290lm - 4000K

CDL polar
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Rotonda

Descripción
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Resumen (hacia EN 13201:2015)
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Fabricante
iGuzzini
P
68.7 W

N° de artículo
ED35_A10X
ΦLámpara
9290 lm

Nombre del artículo
Archilede HP: Polemounted system –
ST1 optic – Neutral
White – Middle of the
Night ø46–60–76mm 68.7W 9290lm ΦLuminaria
9290 lm

η
100.00 %

Lámpara
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Rotonda

Resumen (hacia EN 13201:2015)

1x LED / 64W

en la Sede Electrónica de la Entidad

Resumen (hacia EN 13201:2015)

Archilede HP: Pole-mounted system – ST1 optic – Neutral White – Middle of the Night ø46–60–76mm - 68.7W 9290lm - 4000K (unilateral abajo)
Distancia entre mástiles

25.000 m

(1) Altura de punto de luz

9.000 m

(2) Saliente del punto de luz

1.500 m

(3) Inclinación del brazo

0.0°

(4) Longitud del brazo

1.500 m

Horas de trabajo anuales

4000 h: 100.0 %, 68.7 W

Consumo

2748.0 W/km

ULR / ULOR

0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx

≥ 70°: 437 cd/klm
≥ 80°: 82.6 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman
los ángulos especificados con las verticales inferiores
(con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Clase de potencia lumínica

G*4

Los valores de intensidad lumínica en [cd/klm] para el
cálculo de la clase de potencia lumínica se refieren al
flujo luminoso de luminaria conforme a EN
13201:2015.

Clase de índice de deslumbramiento

D.4
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Calzada 1 (M4)

Rotonda
Tamaño
Calculado
Nominal

Lm
1.11 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.60
≥ 0.40

Ul
0.83
≥ 0.60

TI
8%
≤ 15 %

REI
0.59
≥ 0.30

Archilede HP: PoleDe
mounted system – ST1 optic
– Neutral White – Middle of
the Night - ø46–60–76mm 68.7W 9290lm - 4000K
(unilateral abajo)
Tamaño
Calculado
Consumo

Dp
0.021 W/lx*m²
-

1.4 kWh/m² año,
274.8 kWh/año
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Rotonda

Resumen (hacia EN 13201:2015)

Resultados para campos de evaluación
Verificación

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.67.

Resultados para indicadores de eficiencia energética

FIRMANTE - FECHA
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Calzada 1 (M4)

Resultados para observador

Observador 1

Posición:
-60.000 m, 4.000 m, 1.500 m

Observador 2

Posición:
-60.000 m, 8.000 m, 1.500 m

Tamaño
Calculado
Nominal

Lm
1.11 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.60
≥ 0.40

Ul
0.83
≥ 0.60

TI
8%
≤ 15 %

REI
0.59
≥ 0.30

Tamaño
Calculado
Nominal

Lm
1.11 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.60
≥ 0.40

Ul
0.92
≥ 0.60

TI
8%
≤ 15 %

Lm
1.17 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.61
≥ 0.40

Ul

0.83

≥ 0.60

TI

7%

≤ 15 %
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Verificación
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)
m

1.250 3.750 6.250 8.750 11.250

13.750

16.250

18.750

21.250

23.750

9.333 16.73 15.89 15.29 14.81 14.41

14.41

14.81

15.29

15.89

16.73

8.000 19.56 18.03 16.83 15.42 14.66

14.66

15.42

16.83

18.03

19.56

6.667 21.08 19.16 17.26 14.86 13.57

13.57

14.86

17.26

19.16

21.08

5.333 21.93 19.48 17.14 13.91 12.32

12.32

13.91

17.14

19.48

21.93

4.000 22.27 19.56 17.03 13.07 11.29

11.29

13.07

17.03

19.56

22.27

2.667 19.69 17.68 15.10 12.05 10.52

10.52

12.05

15.10

17.68

19.69

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

Emin

Emax

g1

g2

16.4 lx

10.5 lx

22.3 lx

0.64

0.47
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Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)
m

1.250 3.750 6.250 8.750 11.250

13.750

16.250

18.750

21.250

23.750

9.333 0.67

0.69

0.72

0.76

0.81

0.81

0.77

0.70

0.67

0.66

8.000 0.81

0.84

0.87

0.89

0.95

0.95

0.93

0.89

0.84

0.83

6.667 0.97

1.01

1.04

1.06

1.09

1.07

1.06

1.10

1.02

0.99

5.333 1.25

1.29

1.30

1.28

1.27

1.25

1.24

1.30

1.23

1.22

4.000 1.48

1.51

1.53

1.47

1.43

1.41

1.45

1.53

1.46

1.45

2.667 1.25

1.29

1.31

1.27

1.25

1.25

1.26

1.30

1.26

1.25

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en
calzada seca

Lm

Lmin

Lmax

g1

g2

1.11 cd/m²

0.66 cd/m²

1.53 cd/m²

0.60

0.43
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Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Sistema de valores)
m

1.250 3.750 6.250 8.750 11.250

13.750

16.250

18.750

21.250

23.750

9.333 1.00

1.03

1.08

1.14

1.21

1.20

1.15

1.04

1.00

0.99

8.000 1.21

1.25

1.29

1.33

1.42

1.42

1.38

1.33

1.25

1.23

6.667 1.45

1.51

1.55

1.58

1.63

1.60

1.59

1.65

1.52

1.48

5.333 1.86

1.92

1.94

1.91

1.89

1.86

1.85

1.95

1.83

1.82

4.000 2.21

2.25

2.29

2.19

2.14

2.11

2.16

2.29

2.17

2.17

2.667 1.87

1.93

1.95

1.90

1.87

1.87

1.88

1.94

1.88

1.86

Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Tabla de valores)

Observador 1: Luminancia para una instalación nueva

Lm

Lmin

Lmax

g1

g2

1.65 cd/m²

0.99 cd/m²

2.29 cd/m²

0.60

0.43
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Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)
m

1.250 3.750 6.250 8.750 11.250

13.750

16.250

18.750

21.250

23.750

9.333 0.73

0.77

0.80

0.84

0.89

0.88

0.84

0.75

0.73

0.72

8.000 0.93

0.97

1.01

1.04

1.09

1.08

1.04

1.00

0.93

0.91

6.667 1.23

1.27

1.28

1.27

1.29

1.24

1.21

1.25

1.17

1.16

5.333 1.52

1.56

1.56

1.52

1.48

1.45

1.46

1.50

1.44

1.44

4.000 1.40

1.44

1.48

1.42

1.39

1.37

1.41

1.49

1.42

1.42

2.667 1.02

1.06

1.08

1.06

1.06

1.06

1.09

1.12

1.07

1.06

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en
calzada seca

Lm

Lmin

Lmax

g1

g2

1.17 cd/m²

0.72 cd/m²

1.56 cd/m²

0.61

0.46
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Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Sistema de valores)
m

1.250 3.750 6.250 8.750 11.250

13.750

16.250

18.750

21.250

23.750

9.333 1.09

1.15

1.20

1.25

1.33

1.32

1.25

1.13

1.09

1.07

8.000 1.39

1.45

1.51

1.55

1.63

1.61

1.54

1.50

1.38

1.35

6.667 1.84

1.90

1.90

1.90

1.93

1.85

1.80

1.86

1.75

1.72

5.333 2.27

2.32

2.33

2.27

2.22

2.17

2.18

2.24

2.14

2.15

4.000 2.09

2.16

2.20

2.12

2.07

2.04

2.10

2.22

2.11

2.12

2.667 1.52

1.58

1.61

1.59

1.58

1.59

1.63

1.68

1.60

1.58

Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Tabla de valores)

Observador 2: Luminancia para una instalación nueva

Lm

Lmin

Lmax

g1

g2

1.75 cd/m²

1.07 cd/m²

2.33 cd/m²

0.61

0.46
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Fabricante
iGuzzini
P
68.7 W

N° de artículo
ED35_A10X
ΦLámpara
9290 lm

Nombre del artículo
Archilede HP: Polemounted system –
ST1 optic – Neutral
White – Middle of the
Night ø46–60–76mm 68.7W 9290lm ΦLuminaria
9290 lm

η
100.00 %

Lámpara
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Vial A-S5

Resumen (hacia EN 13201:2015)

1x LED / 64W

en la Sede Electrónica de la Entidad

Resumen (hacia EN 13201:2015)

Archilede HP: Pole-mounted system – ST1 optic – Neutral White – Middle of the Night ø46–60–76mm - 68.7W 9290lm - 4000K (unilateral abajo)
Distancia entre mástiles

24.000 m

(1) Altura de punto de luz

9.000 m

(2) Saliente del punto de luz

1.500 m

(3) Inclinación del brazo

0.0°

(4) Longitud del brazo

1.500 m

Horas de trabajo anuales

4000 h: 100.0 %, 68.7 W

Consumo

2885.4 W/km

ULR / ULOR

0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx

≥ 70°: 437 cd/klm
≥ 80°: 82.6 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman
los ángulos especificados con las verticales inferiores
(con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Clase de potencia lumínica

G*4

Los valores de intensidad lumínica en [cd/klm] para el
cálculo de la clase de potencia lumínica se refieren al
flujo luminoso de luminaria conforme a EN
13201:2015.

Clase de índice de deslumbramiento

D.4
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Calzada 1 (M4)

Vial A-S5
Tamaño
Calculado
Nominal

Lm
1.22 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.67
≥ 0.40

Ul
0.90
≥ 0.60

TI
8%
≤ 15 %

REI
0.65
≥ 0.30

Archilede HP: PoleDe
mounted system – ST1 optic
– Neutral White – Middle of
the Night - ø46–60–76mm 68.7W 9290lm - 4000K
(unilateral abajo)
Tamaño
Calculado
Consumo

Dp
0.024 W/lx*m²
-

1.7 kWh/m² año,
274.8 kWh/año
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Vial A-S5

Resumen (hacia EN 13201:2015)

Resultados para campos de evaluación
Verificación

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.67.

Resultados para indicadores de eficiencia energética

FIRMANTE - FECHA
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Calzada 1 (M4)

Resultados para observador

Observador 1

Posición:
-60.000 m, 3.515 m, 1.500 m

Observador 2

Posición:
-60.000 m, 6.945 m, 1.500 m

Tamaño
Calculado
Nominal

Lm
1.22 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.67
≥ 0.40

Ul
0.90
≥ 0.60

TI
8%
≤ 15 %

REI
0.65
≥ 0.30

Tamaño
Calculado
Nominal

Lm
1.22 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.67
≥ 0.40

Ul
0.92
≥ 0.60

TI
8%
≤ 15 %

Lm
1.27 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.70
≥ 0.40

Ul

0.90

≥ 0.60

TI

7%

≤ 15 %
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Vial A-S5

Calzada 1 (M4)

Resultados para campo de evaluación
Verificación

Verificación
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Vial A-S5

Calzada 1 (M4)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

en la Sede Electrónica de la Entidad

Calzada 1 (M4)
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)
m

1.200 3.600 6.000 8.400 10.800

13.200

15.600

18.000

20.400

22.800

8.088 19.44 18.20 17.29 16.28 15.76

15.76

16.28

17.29

18.20

19.44

6.945 21.12 19.49 17.89 16.08 15.02

15.02

16.08

17.89

19.49

21.12

5.802 21.91 19.79 18.03 15.27 13.81

13.81

15.27

18.03

19.79

21.91

4.658 22.63 20.17 18.02 14.55 12.82

12.82

14.55

18.02

20.17

22.63

3.515 22.29 19.73 17.69 13.77 11.88

11.88

13.77

17.69

19.73

22.29

2.372 19.81 18.04 15.62 12.80 11.23

11.23

12.80

15.62

18.04

19.81

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

Emin

Emax

g1

g2

17.2 lx

11.2 lx

22.6 lx

0.65

0.50
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Calzada 1 (M4)

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Líneas Isolux)
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Calzada 1 (M4)
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Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)
m

1.200 3.600 6.000 8.400 10.800

13.200

15.600

18.000

20.400

22.800

8.088 0.81

0.85

0.86

0.88

0.96

0.95

0.92

0.87

0.83

0.83

6.945 0.96

1.00

1.00

1.02

1.07

1.05

1.04

1.04

0.96

0.96

5.802 1.14

1.17

1.17

1.18

1.19

1.15

1.17

1.23

1.16

1.15

4.658 1.40

1.43

1.45

1.40

1.37

1.37

1.40

1.44

1.37

1.38

3.515 1.55

1.56

1.59

1.51

1.47

1.47

1.53

1.60

1.53

1.53

2.372 1.31

1.34

1.35

1.30

1.28

1.28

1.31

1.33

1.30

1.29

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en
calzada seca

Lm

Lmin

Lmax

g1

g2

1.22 cd/m²

0.81 cd/m²

1.60 cd/m²

0.67

0.51
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Calzada 1 (M4)
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Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Sistema de valores)
m

1.200 3.600 6.000 8.400 10.800

13.200

15.600

18.000

20.400

22.800

8.088 1.21

1.26

1.28

1.32

1.44

1.42

1.37

1.29

1.24

1.23

6.945 1.43

1.49

1.49

1.52

1.60

1.57

1.56

1.55

1.44

1.43

5.802 1.70

1.74

1.75

1.77

1.77

1.72

1.74

1.84

1.73

1.72

4.658 2.09

2.13

2.17

2.09

2.04

2.04

2.09

2.14

2.04

2.05

3.515 2.32

2.33

2.37

2.25

2.19

2.19

2.28

2.38

2.28

2.28

2.372 1.96

2.00

2.01

1.95

1.91

1.91

1.95

1.99

1.94

1.93

Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Tabla de valores)

Observador 1: Luminancia para una instalación nueva

Lm

Lmin

Lmax

g1

g2

1.82 cd/m²

1.21 cd/m²

2.38 cd/m²

0.67

0.51
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Calzada 1 (M4)
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Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)
m

1.200 3.600 6.000 8.400 10.800

13.200

15.600

18.000

20.400

22.800

8.088 0.91

0.94

0.97

1.00

1.06

1.04

1.00

0.94

0.89

0.89

6.945 1.11

1.14

1.16

1.18

1.21

1.18

1.16

1.17

1.09

1.09

5.802 1.39

1.43

1.44

1.41

1.38

1.36

1.33

1.39

1.32

1.31

4.658 1.60

1.63

1.65

1.57

1.53

1.53

1.55

1.59

1.53

1.54

3.515 1.44

1.47

1.51

1.44

1.39

1.39

1.45

1.53

1.47

1.47

2.372 1.09

1.13

1.14

1.12

1.10

1.11

1.14

1.16

1.13

1.13

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en
calzada seca

Lm

Lmin

Lmax

g1

g2

1.27 cd/m²

0.89 cd/m²

1.65 cd/m²

0.70

0.54
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Calzada 1 (M4)
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en la Sede Electrónica de la Entidad

Calzada 1 (M4)
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Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Sistema de valores)
m

1.200 3.600 6.000 8.400 10.800

13.200

15.600

18.000

20.400

22.800

8.088 1.35

1.41

1.45

1.49

1.59

1.55

1.49

1.40

1.33

1.33

6.945 1.65

1.70

1.73

1.76

1.80

1.75

1.73

1.75

1.63

1.63

5.802 2.08

2.13

2.15

2.10

2.06

2.02

1.99

2.07

1.97

1.96

4.658 2.39

2.44

2.46

2.35

2.29

2.29

2.31

2.38

2.28

2.30

3.515 2.16

2.19

2.25

2.14

2.08

2.08

2.17

2.28

2.19

2.20

2.372 1.63

1.68

1.71

1.66

1.64

1.65

1.70

1.74

1.68

1.68

Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Tabla de valores)

Observador 2: Luminancia para una instalación nueva

Lm

Lmin

Lmax

g1

g2

1.90 cd/m²

1.33 cd/m²

2.46 cd/m²

0.70

0.54
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Fabricante
iGuzzini
P
68.7 W

N° de artículo
ED35_A10X
ΦLámpara
9290 lm

Nombre del artículo
Archilede HP: Polemounted system –
ST1 optic – Neutral
White – Middle of the
Night ø46–60–76mm 68.7W 9290lm ΦLuminaria
9290 lm

η
100.00 %

Lámpara
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1x LED / 64W

en la Sede Electrónica de la Entidad

Resumen (hacia EN 13201:2015)

Archilede HP: Pole-mounted system – ST1 optic – Neutral White – Middle of the Night ø46–60–76mm - 68.7W 9290lm - 4000K (unilateral abajo)
Distancia entre mástiles

30.000 m

(1) Altura de punto de luz

9.000 m

(2) Saliente del punto de luz

-1.000 m

(3) Inclinación del brazo

0.0°

(4) Longitud del brazo

1.500 m

Horas de trabajo anuales

4000 h: 100.0 %, 68.7 W

Consumo

2267.1 W/km

ULR / ULOR

0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx

≥ 70°: 437 cd/klm
≥ 80°: 82.6 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman
los ángulos especificados con las verticales inferiores
(con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Clase de potencia lumínica

G*4

Los valores de intensidad lumínica en [cd/klm] para el
cálculo de la clase de potencia lumínica se refieren al
flujo luminoso de luminaria conforme a EN
13201:2015.

Clase de índice de deslumbramiento

D.4
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Tamaño
Calculado
Nominal

Lm
0.81 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.50
≥ 0.40

Ul
0.77
≥ 0.60

TI
10 %
≤ 15 %

REI
0.56
≥ 0.30

Archilede HP: PoleDe
mounted system – ST1 optic
– Neutral White – Middle of
the Night - ø46–60–76mm 68.7W 9290lm - 4000K
(unilateral abajo)
Tamaño
Calculado
Consumo

Dp
0.025 W/lx*m²
-

1.3 kWh/m² año,
274.8 kWh/año
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Resultados para campos de evaluación
Verificación

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.67.

Resultados para indicadores de eficiencia energética
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Calzada 1 (M4)

Resultados para observador

Observador 1

Posición:
-60.000 m, 6.250 m, 1.500 m

Observador 2

Posición:
-60.000 m, 9.750 m, 1.500 m

Tamaño
Calculado
Nominal

Lm
0.81 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.50
≥ 0.40

Ul
0.77
≥ 0.60

TI
10 %
≤ 15 %

REI
0.56
≥ 0.30

Tamaño
Calculado
Nominal

Lm
0.81 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.52
≥ 0.40

Ul
0.85
≥ 0.60

TI
10 %
≤ 15 %

Lm
0.90 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.50
≥ 0.40

Ul

0.77

≥ 0.60

TI

6%

≤ 15 %

45

CSV: 07E6002A407800X9O4Q6P2B3D7
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Und. reg: REGISTRO GENERAL

Hora: 00:00

Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

Alumbrado IGUZZINI TB-18

Vial B -S1 y S2

Calzada 1 (M4)

Resultados para campo de evaluación
Verificación

Verificación

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

m

1.500 4.500 7.500 10.500

13.500

16.500

19.500

22.500

25.500

28.500

10.917

11.84 11.04 10.48 9.85

9.22

9.22

9.85

10.48

11.04

11.84
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m

1.500 4.500 7.500 10.500

13.500

16.500

19.500

22.500

25.500

28.500

9.750

14.48 13.22 12.39 11.16

10.30

10.30

11.16

12.39

13.22

14.48

8.583

17.06 15.21 13.64 11.83

10.63

10.63

11.83

13.64

15.21

17.06

7.417

18.96 16.62 14.10 11.62

10.23

10.23

11.62

14.10

16.62

18.96

6.250

19.98 17.11 13.89 10.81

9.50

9.50

10.81

13.89

17.11

19.98

5.083

20.88 17.93 13.45 10.07

8.76

8.76

10.07

13.45

17.93

20.88

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

Emin

Emax

g1

g2

13.2 lx

8.76 lx

20.9 lx

0.66

0.42

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Líneas Isolux)
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Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)
m

1.500 4.500 7.500 10.500

13.500

16.500

19.500

22.500

25.500

28.500

10.917

0.43

0.42

0.47

0.53

0.54

0.55

0.52

0.47

0.43

0.43

9.750

0.53

0.53

0.57

0.62

0.65

0.68

0.67

0.60

0.55

0.54

8.583

0.65

0.65

0.66

0.74

0.76

0.82

0.80

0.75

0.68

0.66

7.417

0.78

0.77

0.79

0.86

0.91

0.96

0.93

0.91

0.83

0.80

6.250

0.95

0.97

1.00

1.04

1.08

1.10

1.04

1.03

0.97

0.93

5.083

1.19

1.21

1.22

1.24

1.28

1.26

1.22

1.20

1.17

1.14

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en
calzada seca

Lm

Lmin

Lmax

g1

g2

0.81 cd/m²

0.42 cd/m²

1.28 cd/m²

0.52

0.33
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Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Sistema de valores)

m

1.500 4.500 7.500 10.500

13.500

16.500

19.500

22.500

25.500

28.500

10.917

0.64

0.80

0.82

0.78

0.70

0.64

0.64

0.63

0.71

0.78
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m

1.500 4.500 7.500 10.500

13.500

16.500

19.500

22.500

25.500

28.500

9.750

0.79

0.79

0.85

0.93

0.97

1.02

0.99

0.89

0.83

0.81

8.583

0.97

0.97

0.99

1.10

1.14

1.23

1.20

1.11

1.01

0.99

7.417

1.17

1.15

1.18

1.28

1.36

1.43

1.38

1.35

1.24

1.20

6.250

1.42

1.45

1.49

1.55

1.61

1.64

1.55

1.54

1.45

1.39

5.083

1.77

1.81

1.82

1.86

1.90

1.87

1.81

1.79

1.74

1.70

Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Tabla de valores)

Observador 1: Luminancia para una instalación nueva

Lm

Lmin

Lmax

g1

g2

1.21 cd/m²

0.63 cd/m²

1.90 cd/m²

0.52

0.33

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Líneas Isolux)
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Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)
m

1.500 4.500 7.500 10.500

13.500

16.500

19.500

22.500

25.500

28.500

10.917

0.45

0.45

0.50

0.56

0.57

0.58

0.56

0.49

0.45

0.45

9.750

0.58

0.58

0.62

0.69

0.71

0.74

0.72

0.64

0.58

0.57

8.583

0.74

0.73

0.76

0.84

0.87

0.91

0.88

0.82

0.74

0.73

7.417

0.93

0.96

0.98

1.01

1.07

1.10

1.04

0.99

0.91

0.89

6.250

1.16

1.19

1.22

1.26

1.28

1.25

1.19

1.16

1.11

1.08

5.083

1.20

1.26

1.29

1.32

1.36

1.31

1.27

1.24

1.20

1.19

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en
calzada seca

Lm

Lmin

Lmax

g1

g2

0.90 cd/m²

0.45 cd/m²

1.36 cd/m²

0.50

0.33
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Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Sistema de valores)

m

1.500 4.500 7.500 10.500

13.500

16.500

19.500

22.500

25.500

28.500

10.917

0.67

0.85

0.86

0.84

0.73

0.67

0.67

0.67

0.75

0.83
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Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Líneas Isolux)
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m
1.500 4.500 7.500 10.500
13.500
16.500
19.500
22.500
25.500
28.500

9.750
0.87
0.87
0.93
1.03
1.05
1.11
1.07
0.96
0.87
0.86

8.583
1.10
1.09
1.14
1.25
1.30
1.37
1.31
1.23
1.11
1.09

7.417
1.39
1.43
1.46
1.51
1.59
1.64
1.55
1.48
1.35
1.32

6.250
1.74
1.77
1.82
1.87
1.90
1.87
1.78
1.72
1.65
1.61

5.083
1.79
1.88
1.93
1.98
2.03
1.96
1.90
1.84
1.79
1.78

Observador 2: Luminancia para una instalación nueva
Lm
Lmin
Lmax
g1
g2

1.34 cd/m²
0.67 cd/m²
2.03 cd/m²
0.50
0.33
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Fabricante
iGuzzini
P
68.7 W

N° de artículo
ED35_A10X
ΦLámpara
9290 lm

Nombre del artículo
Archilede HP: Polemounted system –
ST1 optic – Neutral
White – Middle of the
Night ø46–60–76mm 68.7W 9290lm ΦLuminaria
9290 lm

η
100.00 %

Lámpara
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1x LED / 64W

en la Sede Electrónica de la Entidad

Resumen (hacia EN 13201:2015)

Archilede HP: Pole-mounted system – ST1 optic – Neutral White – Middle of the Night ø46–60–76mm - 68.7W 9290lm - 4000K (unilateral abajo)
Distancia entre mástiles

20.000 m

(1) Altura de punto de luz

9.000 m

(2) Saliente del punto de luz

-3.500 m

(3) Inclinación del brazo

0.0°

(4) Longitud del brazo

1.500 m

Horas de trabajo anuales

4000 h: 100.0 %, 68.7 W

Consumo

3435.0 W/km

ULR / ULOR

0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx

≥ 70°: 437 cd/klm
≥ 80°: 82.6 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman
los ángulos especificados con las verticales inferiores
(con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Clase de potencia lumínica

G*4

Los valores de intensidad lumínica en [cd/klm] para el
cálculo de la clase de potencia lumínica se refieren al
flujo luminoso de luminaria conforme a EN
13201:2015.

Clase de índice de deslumbramiento

D.4
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Calzada 1 (M4)

Vial B -S3
Tamaño
Calculado
Nominal

Lm
0.86 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.44
≥ 0.40

Ul
0.88
≥ 0.60

TI
8%
≤ 15 %

REI
0.45
≥ 0.30

Archilede HP: PoleDe
mounted system – ST1 optic
– Neutral White – Middle of
the Night - ø46–60–76mm 68.7W 9290lm - 4000K
(unilateral abajo)
Tamaño
Calculado
Consumo

Dp
0.030 W/lx*m²
-

2.0 kWh/m² año,
274.8 kWh/año
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Resumen (hacia EN 13201:2015)

Resultados para campos de evaluación
Verificación

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.67.

Resultados para indicadores de eficiencia energética

FIRMANTE - FECHA
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Calzada 1 (M4)

Resultados para observador

Observador 1

Posición:
-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m

Observador 2

Posición:
-60.000 m, 12.250 m, 1.500 m

Tamaño
Calculado
Nominal

Lm
0.86 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.44
≥ 0.40

Ul
0.88
≥ 0.60

TI
8%
≤ 15 %

REI
0.45
≥ 0.30

Tamaño
Calculado
Nominal

Lm
0.86 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.47
≥ 0.40

Ul
0.89
≥ 0.60

TI
8%
≤ 15 %

Lm
0.96 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.44
≥ 0.40

Ul

0.88

≥ 0.60

TI

3%

≤ 15 %
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Calzada 1 (M4)

Resultados para campo de evaluación
Verificación

Verificación
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Calzada 1 (M4)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

m

1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

13.417

9.53

9.63

9.51

9.58

9.53

12.250

12.27 12.31 12.20 12.35 12.83 12.83

12.35

12.20

12.31

12.27

11.083

15.22 15.19 15.02 15.32 15.78 15.78

15.32

15.02

15.19

15.22

9.917

18.15 18.02 17.72 18.12 18.38 18.38

18.12

17.72

18.02

18.15

8.750

20.97 20.45 19.97 20.01 19.99 19.99

20.01

19.97

20.45

20.97

9.58

9.51

9.63

10.02 10.02
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)
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m
1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000
13.000
15.000
17.000
19.000

7.583
23.09 22.09 21.20 20.58 20.05 20.05
20.58
21.20
22.09
23.09

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal
Em
Emin
Emax
g1
g2

16.2 lx
9.51 lx
23.1 lx
0.59
0.41

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Líneas Isolux)
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Calzada 1 (M4)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m

1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

13.417

0.43

0.44

0.44

0.45

0.46

0.45

0.42

0.40

0.42

0.43

12.250

0.56

0.57

0.58

0.59

0.59

0.58

0.54

0.53

0.54

0.55

11.083

0.72

0.73

0.73

0.75

0.76

0.74

0.70

0.67

0.69

0.71

9.917

0.89

0.91

0.92

0.97

0.97

0.95

0.88

0.85

0.87

0.88

8.750

1.11

1.14

1.15

1.20

1.19

1.17

1.12

1.07

1.07

1.09
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Calzada 1 (M4)

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)
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m
1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000
13.000
15.000
17.000
19.000

7.583
1.37
1.40
1.35
1.31
1.31

1.40
1.41
1.44
1.42
1.40

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en
calzada seca
Lm
Lmin
Lmax
g1
g2

0.86 cd/m²
0.40 cd/m²
1.44 cd/m²
0.47
0.28
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Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)
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Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Líneas Isolux)

m

1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

13.417

0.64

0.66

0.66

0.68

0.68

0.68

0.63

0.60

0.63

0.64

12.250

0.83

0.85

0.87

0.88

0.88

0.86

0.80

0.79

0.81

0.82

11.083

1.07

1.09

1.09

1.13

1.13

1.11

1.04

1.00

1.03

1.06

9.917

1.33

1.36

1.38

1.44

1.45

1.42

1.31

1.27

1.29

1.31

8.750

1.66

1.70

1.71

1.79

1.78

1.74

1.67

1.60

1.60

1.62
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Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Sistema de valores)
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m
1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000
13.000
15.000
17.000
19.000

7.583
2.04
2.08
2.01
1.96
1.96

2.08
2.11
2.15
2.11
2.09

Observador 1: Luminancia para una instalación nueva
Lm
Lmin
Lmax
g1
g2

1.28 cd/m²
0.60 cd/m²
2.15 cd/m²
0.47
0.28

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Líneas Isolux)
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Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Tabla de valores)

m

1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

13.417

0.45

0.47

0.46

0.48

0.48

0.47

0.44

0.42

0.44

0.45

12.250

0.60

0.61

0.61

0.62

0.63

0.61

0.57

0.55

0.57

0.58

11.083

0.77

0.79

0.79

0.82

0.83

0.81

0.75

0.72

0.74

0.75

9.917

1.02

1.03

1.03

1.08

1.07

1.05

0.98

0.94

0.96

0.96

8.750

1.32

1.32

1.35

1.39

1.38

1.34

1.29

1.22

1.20

1.22
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Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022

FIRMANTE - FECHA

m
1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000
13.000
15.000
17.000
19.000

7.583
1.68
1.60
1.58
1.56
1.57

1.69
1.70
1.71
1.66
1.61

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en
calzada seca
Lm
Lmin
Lmax
g1
g2

0.96 cd/m²
0.42 cd/m²
1.71 cd/m²
0.44
0.25
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Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)
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m

1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

13.417

0.68

0.70

0.69

0.71

0.71

0.69

0.66

0.63

0.65

0.67

12.250

0.89

0.91

0.92

0.93

0.94

0.91

0.85

0.83

0.85

0.87

11.083

1.16

1.18

1.18

1.22

1.23

1.20

1.11

1.07

1.11

1.12

9.917

1.52

1.54

1.54

1.61

1.60

1.56

1.46

1.41

1.43

1.43

8.750

1.96

1.98

2.01

2.07

2.06

2.01

1.93

1.81

1.79

1.83
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m
1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000
13.000
15.000
17.000
19.000

7.583
2.51
2.39
2.36
2.33
2.35

2.52
2.54
2.55
2.47
2.41

Observador 2: Luminancia para una instalación nueva
Lm
Lmin
Lmax
g1
g2

1.44 cd/m²
0.63 cd/m²
2.55 cd/m²
0.44
0.25
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Fabricante
iGuzzini
P
68.7 W

N° de artículo
ED35_A10X
ΦLámpara
9290 lm

Nombre del artículo
Archilede HP: Polemounted system –
ST1 optic – Neutral
White – Middle of the
Night ø46–60–76mm 68.7W 9290lm ΦLuminaria
9290 lm

η
100.00 %

Lámpara
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1x LED / 64W

en la Sede Electrónica de la Entidad

Resumen (hacia EN 13201:2015)

Archilede HP: Pole-mounted system – ST1 optic – Neutral White – Middle of the Night ø46–60–76mm - 68.7W 9290lm - 4000K (bilateral en alternancia)
Distancia entre mástiles

30.000 m

(1) Altura de punto de luz

9.000 m

(2) Saliente del punto de luz

-1.000 m

(3) Inclinación del brazo

0.0°

(4) Longitud del brazo

1.500 m

Horas de trabajo anuales

4000 h: 100.0 %, 68.7 W

Consumo

4534.2 W/km

ULR / ULOR

0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx

≥ 70°: 437 cd/klm
≥ 80°: 82.6 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman
los ángulos especificados con las verticales inferiores
(con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Clase de potencia lumínica

G*4

Los valores de intensidad lumínica en [cd/klm] para el
cálculo de la clase de potencia lumínica se refieren al
flujo luminoso de luminaria conforme a EN
13201:2015.

Clase de índice de deslumbramiento

D.4
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Resultados para campos de evaluación

Calzada 1 (M4)

Tamaño

Calculado

Nominal

Lm

1.71 cd/m²

≥ 0.75 cd/m²

Uo

0.94

≥ 0.40

Ul

0.95

≥ 0.60

TI

7%

≤ 15 %

REI

0.73

≥ 0.30

Verificación

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.67.

Resultados para indicadores de eficiencia energética

Vial C-ext Norte-S6

Tamaño

Calculado

Consumo

Dp

0.025 W/lx*m²

-

2.6 kWh/m² año,

549.6 kWh/año

Archilede HP: PoleDe
mounted system – ST1 optic
– Neutral White – Middle of
the Night - ø46–60–76mm 68.7W 9290lm - 4000K
(bilateral en alternancia)
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Calzada 1 (M4)

Resultados para observador

Observador 1

Posición:
-60.000 m, 6.250 m, 1.500 m

Observador 2

Posición:
-60.000 m, 9.750 m, 1.500 m

Tamaño
Calculado
Nominal

Lm
1.71 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.94
≥ 0.40

Ul
0.95
≥ 0.60

TI
7%
≤ 15 %

REI
0.73
≥ 0.30

Tamaño
Calculado
Nominal

Lm
1.71 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.94
≥ 0.40

Ul
0.95
≥ 0.60

TI
7%
≤ 15 %

Lm
1.71 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.94
≥ 0.40

Ul

0.95

≥ 0.60

TI

7%

≤ 15 %
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Calzada 1 (M4)

Resultados para campo de evaluación
Verificación

Verificación
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)
m

1.500 4.500 7.500 10.500

13.500

16.500

19.500

22.500

25.500

28.500

10.917

20.61 21.11 23.93 27.79

30.10

30.10

27.79

23.93

21.11

20.61

9.750

23.98 24.03 26.28 28.27

30.27

30.27

28.27

26.28

24.03

23.98

8.583

27.29 26.83 27.74 28.45

29.59

29.59

28.45

27.74

26.83

27.29

7.417

29.59 28.45 27.74 26.83

27.29

27.29

26.83

27.74

28.45

29.59

6.250

30.27 28.27 26.28 24.03

23.98

23.98

24.03

26.28

28.27

30.27

5.083

30.10 27.79 23.93 21.11

20.61

20.61

21.11

23.93

27.79

30.10

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

Emin

Emax

g1

g2

26.4 lx

20.6 lx

30.3 lx

0.78

0.68
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Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)
m

1.500 4.500 7.500 10.500

13.500

16.500

19.500

22.500

25.500

28.500

10.917

1.74

1.69

1.70

1.71

1.71

1.77

1.80

1.76

1.75

1.78

9.750

1.82

1.75

1.74

1.74

1.75

1.81

1.81

1.78

1.77

1.79

8.583

1.78

1.71

1.68

1.66

1.66

1.73

1.74

1.70

1.66

1.71

7.417

1.71

1.66

1.62

1.60

1.64

1.69

1.65

1.66

1.66

1.67

6.250

1.70

1.69

1.64

1.62

1.65

1.68

1.62

1.65

1.66

1.64

5.083

1.76

1.77

1.71

1.69

1.72

1.71

1.67

1.70

1.73

1.71

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en
calzada seca

Lm

Lmin

Lmax

g1

g2

1.71 cd/m²

1.60 cd/m²

1.82 cd/m²

0.94

0.88
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Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Sistema de valores)
m

1.500 4.500 7.500 10.500

13.500

16.500

19.500

22.500

25.500

28.500

10.917

2.60

2.52

2.54

2.55

2.56

2.64

2.69

2.62

2.62

2.65

9.750

2.71

2.61

2.60

2.60

2.61

2.70

2.71

2.65

2.65

2.67

8.583

2.65

2.55

2.50

2.48

2.48

2.59

2.59

2.54

2.48

2.55

7.417

2.55

2.48

2.42

2.39

2.45

2.52

2.46

2.48

2.47

2.49

6.250

2.53

2.53

2.45

2.42

2.46

2.51

2.42

2.47

2.48

2.44

5.083

2.63

2.65

2.55

2.53

2.57

2.55

2.49

2.54

2.58

2.55

Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Tabla de valores)

Observador 1: Luminancia para una instalación nueva

Lm

Lmin

Lmax

g1

g2

2.55 cd/m²

2.39 cd/m²

2.71 cd/m²

0.94

0.88
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Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)
m

1.500 4.500 7.500 10.500

13.500

16.500

19.500

22.500

25.500

28.500

10.917

1.72

1.67

1.71

1.73

1.72

1.75

1.76

1.70

1.68

1.72

9.750

1.68

1.62

1.65

1.66

1.64

1.70

1.69

1.64

1.62

1.65

8.583

1.69

1.65

1.66

1.66

1.67

1.71

1.66

1.62

1.61

1.65

7.417

1.74

1.75

1.72

1.69

1.73

1.76

1.70

1.67

1.65

1.66

6.250

1.83

1.84

1.81

1.80

1.81

1.79

1.73

1.74

1.74

1.73

5.083

1.73

1.78

1.76

1.75

1.78

1.75

1.70

1.71

1.73

1.74

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en
calzada seca

Lm

Lmin

Lmax

g1

g2

1.71 cd/m²

1.61 cd/m²

1.84 cd/m²

0.94

0.87
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Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Sistema de valores)
m

1.500 4.500 7.500 10.500

13.500

16.500

19.500

22.500

25.500

28.500

10.917

2.56

2.50

2.55

2.58

2.56

2.61

2.63

2.54

2.51

2.56

9.750

2.51

2.42

2.47

2.48

2.44

2.53

2.53

2.45

2.42

2.46

8.583

2.52

2.46

2.48

2.48

2.49

2.55

2.49

2.42

2.40

2.46

7.417

2.60

2.61

2.56

2.52

2.58

2.62

2.53

2.49

2.47

2.48

6.250

2.73

2.75

2.70

2.69

2.70

2.67

2.58

2.59

2.59

2.58

5.083

2.59

2.65

2.62

2.61

2.66

2.61

2.53

2.56

2.59

2.60

Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Tabla de valores)

Observador 2: Luminancia para una instalación nueva

Lm

Lmin

Lmax

g1

g2

2.55 cd/m²

2.40 cd/m²

2.75 cd/m²

0.94

0.87
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Fabricante
iGuzzini
P
68.7 W

N° de artículo
ED35_A10X
ΦLámpara
9290 lm

Nombre del artículo
Archilede HP: Polemounted system –
ST1 optic – Neutral
White – Middle of the
Night ø46–60–76mm 68.7W 9290lm ΦLuminaria
9290 lm

η
100.00 %

Lámpara
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Resumen (hacia EN 13201:2015)

1x LED / 64W

en la Sede Electrónica de la Entidad

Resumen (hacia EN 13201:2015)

Archilede HP: Pole-mounted system – ST1 optic – Neutral White – Middle of the Night ø46–60–76mm - 68.7W 9290lm - 4000K (bilateral en alternancia)
Distancia entre mástiles

60.000 m

(1) Altura de punto de luz

9.000 m

(2) Saliente del punto de luz

1.500 m

(3) Inclinación del brazo

0.0°

(4) Longitud del brazo

1.500 m

Horas de trabajo anuales

4000 h: 100.0 %, 68.7 W

Consumo

2335.8 W/km

ULR / ULOR

0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx

≥ 70°: 437 cd/klm
≥ 80°: 82.6 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman
los ángulos especificados con las verticales inferiores
(con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Clase de potencia lumínica

G*4

Los valores de intensidad lumínica en [cd/klm] para el
cálculo de la clase de potencia lumínica se refieren al
flujo luminoso de luminaria conforme a EN
13201:2015.

Clase de índice de deslumbramiento

D.4
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Calzada 1 (M4)

Vial C-S4
Tamaño
Calculado
Nominal

Lm
1.00 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.59
≥ 0.40

Ul
0.68
≥ 0.60

TI
8%
≤ 15 %

REI
0.70
≥ 0.30

Archilede HP: PoleDe
mounted system – ST1 optic
– Neutral White – Middle of
the Night - ø46–60–76mm 68.7W 9290lm - 4000K
(bilateral en alternancia)
Tamaño
Calculado
Consumo

Dp
0.024 W/lx*m²
-

1.3 kWh/m² año,
549.6 kWh/año
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Vial C-S4

Resumen (hacia EN 13201:2015)

Resultados para campos de evaluación
Verificación

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.67.

Resultados para indicadores de eficiencia energética
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Calzada 1 (M4)

Resultados para observador

Observador 1

Posición:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m

Observador 2

Posición:
-60.000 m, 7.250 m, 1.500 m

Tamaño
Calculado
Nominal

Lm
1.00 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.59
≥ 0.40

Ul
0.68
≥ 0.60

TI
8%
≤ 15 %

REI
0.70
≥ 0.30

Tamaño
Calculado
Nominal

Lm
1.00 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.62
≥ 0.40

Ul
0.68
≥ 0.60

TI
8%
≤ 15 %

Lm
1.00 cd/m²
≥ 0.75 cd/m²

Uo
0.59
≥ 0.40

Ul

0.68

≥ 0.60

TI

8%

≤ 15 %

94

CSV: 07E6002A407800X9O4Q6P2B3D7
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Und. reg: REGISTRO GENERAL

Hora: 00:00

Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

Alumbrado IGUZZINI TB-18

Vial C-S4

Calzada 1 (M4)

Resultados para campo de evaluación
Verificación

Verificación

en la Sede Electrónica de la Entidad

Calzada 1 (M4)
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)
m

13.500

16.500

19.500

22.500

25.500

28.500

31.500

34.500

37.500

40.500

43.500

46.500

49.500

8.417 17.29 15.31 13.44 11.25

9.52

8.66

9.39

12.13

15.73

18.41

18.41

15.73

12.13

9.39

8.66

9.52

11.25

7.250 19.13 16.64 13.89 11.08

9.32

8.78

9.75

13.21

17.76

20.88

20.88

17.76

13.21

9.75

8.78

9.32

11.08

6.083 20.06 17.13 13.74 10.54

9.10

8.94

10.15

13.48

18.06

21.07

21.07

18.06

13.48

10.15

8.94

9.10

10.54

4.917 21.07 18.06 13.48 10.15

8.94

9.10

10.54

13.74

17.13

20.06

20.06

17.13

13.74

10.54

9.10

8.94

10.15

3.750 20.88 17.76 13.21 9.75

8.78

9.32

11.08

13.89

16.64

19.13

19.13

16.64

13.89

11.08

9.32

8.78

9.75

2.583 18.41 15.73 12.13 9.39

8.66

9.52

11.25

13.44

15.31

17.29

17.29

15.31

13.44

11.25

9.52

8.66

9.39

m

1.500 4.500 7.500 10.500

52.500

55.500

58.500

8.417 13.44

15.31

17.29

7.250 13.89

16.64

19.13

6.083 13.74

17.13

20.06

4.917 13.48

18.06

21.07

3.750 13.21

17.76

20.88

2.583 12.13

15.73

18.41

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

Emin

Emax

g1

g2

13.8 lx

8.66 lx

21.1 lx

0.63

0.41

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Líneas Isolux)

95

CSV: 07E6002A407800X9O4Q6P2B3D7
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

se puede comprobar con el código

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Vial C-S4

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

FIRMANTE - FECHA

La autenticidad de este documento

Alumbrado IGUZZINI TB-18

en la Sede Electrónica de la Entidad

Calzada 1 (M4)

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)
m

1.500 4.500 7.500 10.500

13.500

16.500

19.500

22.500

25.500

28.500

31.500

34.500

37.500

40.500

43.500

46.500

49.500

8.417 0.81

0.85

0.91

0.98

1.00

0.97

0.93

0.90

0.81

0.72

0.67

0.64

0.62

0.66

0.71

0.82

0.84

7.250 1.06

1.12

1.18

1.22

1.23

1.17

1.10

1.07

0.98

0.87

0.80

0.78

0.76

0.80

0.87

0.97

0.99

6.083 1.18

1.22

1.26

1.28

1.28

1.22

1.16

1.10

1.03

0.96

0.95

0.96

0.94

0.98

1.05

1.10

1.07

4.917 1.05

1.07

1.08

1.11

1.14

1.14

1.10

1.09

1.05

1.03

1.06

1.09

1.13

1.18

1.21

1.19

1.16

3.750 0.90

0.89

0.86

0.89

0.98

1.06

1.05

1.07

1.05

1.09

1.15

1.20

1.24

1.26

1.26

1.20

1.13

2.583 0.71

0.69

0.68

0.71

0.79

0.89

0.91

0.90

0.88

0.93

1.00

1.04

1.10

1.15

1.14

1.08

1.02

m

52.500

55.500

58.500

8.417 0.82

0.81

0.85

7.250 1.02

1.01

1.06

6.083 1.11

1.10

1.10

4.917 1.13

1.09

1.03

3.750 1.11

1.03

0.94

2.583 0.96

0.87

0.77

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en
calzada seca

Lm

Lmin

Lmax

g1

g2

1.00 cd/m²

0.62 cd/m²

1.28 cd/m²

0.62

0.48
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Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Líneas Isolux)

Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Sistema de valores)
m

1.500 4.500 7.500 10.500

13.500

16.500

19.500

22.500

25.500

28.500

31.500

34.500

37.500

40.500

43.500

46.500

49.500

8.417 1.20

1.26

1.36

1.47

1.50

1.45

1.39

1.35

1.21

1.07

1.00

0.96

0.92

0.98

1.06

1.22

1.25

7.250 1.58

1.67

1.77

1.83

1.83

1.74

1.64

1.60

1.46

1.30

1.19

1.17

1.14

1.19

1.30

1.45

1.47

6.083 1.76

1.82

1.88

1.91

1.91

1.83

1.73

1.65

1.54

1.43

1.41

1.43

1.41

1.46

1.57

1.65

1.60

4.917 1.57

1.60

1.61

1.65

1.71

1.71

1.65

1.62

1.56

1.53

1.58

1.63

1.69

1.75

1.80

1.78

1.72

3.750 1.34

1.33

1.28

1.33

1.46

1.58

1.57

1.60

1.57

1.63

1.72

1.79

1.85

1.88

1.88

1.79

1.69

2.583 1.05

1.03

1.01

1.07

1.17

1.33

1.36

1.34

1.31

1.39

1.49

1.56

1.65

1.72

1.70

1.61

1.52

m

52.500

55.500

58.500

8.417 1.23

1.20

1.27

7.250 1.53

1.50

1.58

6.083 1.66

1.64

1.65

4.917 1.69

1.62

1.54

3.750 1.66

1.54

1.41

2.583 1.44

1.29

1.15

Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Tabla de valores)

Observador 1: Luminancia para una instalación nueva

Lm

Lmin

Lmax

g1

g2

1.49 cd/m²

0.92 cd/m²

1.91 cd/m²

0.62

0.48

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Líneas Isolux)
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Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)
m

1.500 4.500 7.500 10.500

13.500

16.500

19.500

22.500

25.500

28.500

31.500

34.500

37.500

40.500

43.500

46.500

49.500

8.417 0.97

1.02

1.09

1.14

1.13

1.07

1.01

0.96

0.86

0.76

0.71

0.70

0.69

0.73

0.80

0.90

0.92

7.250 1.15

1.20

1.24

1.26

1.26

1.20

1.13

1.11

1.03

0.94

0.90

0.89

0.86

0.89

0.98

1.06

1.05

6.083 1.04

1.07

1.12

1.16

1.20

1.19

1.15

1.14

1.09

1.04

1.03

1.05

1.06

1.09

1.13

1.14

1.10

4.917 0.91

0.92

0.90

0.94

1.03

1.09

1.07

1.11

1.10

1.11

1.17

1.21

1.25

1.26

1.27

1.22

1.16

3.750 0.77

0.76

0.73

0.76

0.83

0.93

0.96

1.00

0.98

1.04

1.11

1.16

1.21

1.24

1.24

1.18

1.11

2.583 0.64

0.61

0.59

0.62

0.67

0.78

0.80

0.78

0.77

0.81

0.86

0.91

0.98

1.05

1.06

1.01

0.96

m

52.500

55.500

58.500

8.417 0.91

0.89

0.94

7.250 1.07

1.05

1.09

6.083 1.09

1.05

1.04

4.917 1.11

1.04

0.97

3.750 1.08

0.99

0.89

2.583 0.92

0.82

0.73

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en
calzada seca

Lm

Lmin

Lmax

g1

g2

1.00 cd/m²

0.59 cd/m²

1.27 cd/m²

0.59

0.47
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Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Líneas Isolux)

Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Sistema de valores)
m

1.500 4.500 7.500 10.500

13.500

16.500

19.500

22.500

25.500

28.500

31.500

34.500

37.500

40.500

43.500

46.500

49.500

8.417 1.45

1.53

1.62

1.69

1.69

1.60

1.51

1.43

1.28

1.14

1.07

1.05

1.03

1.08

1.19

1.34

1.37

7.250 1.72

1.79

1.85

1.88

1.88

1.79

1.69

1.66

1.54

1.41

1.34

1.33

1.28

1.33

1.46

1.58

1.57

6.083 1.55

1.60

1.66

1.73

1.79

1.77

1.72

1.70

1.63

1.55

1.54

1.57

1.58

1.63

1.69

1.70

1.64

4.917 1.36

1.37

1.35

1.41

1.54

1.63

1.60

1.66

1.64

1.66

1.74

1.80

1.86

1.88

1.89

1.83

1.72

3.750 1.15

1.13

1.09

1.13

1.24

1.40

1.43

1.49

1.47

1.55

1.66

1.74

1.81

1.85

1.85

1.76

1.65

2.583 0.95

0.91

0.88

0.93

0.99

1.16

1.19

1.17

1.15

1.21

1.29

1.36

1.47

1.56

1.58

1.51

1.43

m

52.500

55.500

58.500

8.417 1.36

1.32

1.41

7.250 1.60

1.57

1.63

6.083 1.63

1.57

1.55

4.917 1.65

1.55

1.45

3.750 1.62

1.48

1.33

2.583 1.37

1.23

1.09

Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [ cd/m²] (Tabla de valores)

Observador 2: Luminancia para una instalación nueva

Lm

Lmin

Lmax

g1

g2

1.49 cd/m²

0.88 cd/m²

1.89 cd/m²

0.59

0.47
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A
A

Símbolo para una superficie en la geometría

Altura interior del local

Designación para la distancia entre el borde superior del suelo y el borde inferior del
techo (para un local en su estado terminado).

Á
Área circundante

El área circundante limita directamente con el área de la tarea visual y debe contar con
una anchura de al menos 0,5 m, según DIN EN 12464-1. Se encuentra a la misma altura
que el área de la tarea visual.

Área de fondo

El área de fondo limita, según DIN EN 12464-1, con el área inmediatamente circundante
y alcanza los límites del local. En el caso de locales grandes, el área de fondo tiene al
menos 3 m de anchura. Es horizontal y se encuentra a la altura del suelo.

Área de la tarea visual

El área requerida para llevar a cabo una tarea visual según DIN EN 12464-1. La altura
corresponde a la altura a la que se lleva a cabo la tarea visual.

C
CCT

(ingl. correlated colour temperature)
Temperatura del cuerpo de un proyector térmico, que se utiliza para la descripción de
su color de luz. Unidad: Kelvin [K]. Entre menor sea el valor numérico, más rojo, a mayor
valor numérico, más azul será el color de luz. La temperatura de color de lámparas de
descarga gaseosa y semiconductores se denomina, al contrario de la temperatura de
color de los proyectores térmicos, como "temperatura de color correlacionada".
Correspondencia entre colores de luz y rangos de temperatura de color según EN
12464-1:
Color de luz - temperatura de color [K]
blanco cálido (ww) < 3.300 K
blanco neutro (nw) ≥ 3.300 – 5.300 K
blanco luz diurna (tw) > 5.300 K

Cociente de luz diurna

Relación entre la iluminacia que se alcanza en un punto en el espacio interior, debida
únicamente a la incidencia de luz diurna, y la iluminancia horizontal en el espacio
exterior bajo cielo abierto.
Símbolo: D (ingl. daylight factor)
Unidad: %
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CRI

(ingl. colour rendering index)
Denominación para el índice de reproducción cromática de una luminaria o de una
fuente de luz según DIN 6169: 1976 o. CIE 13.3: 1995.
El índice general de reproducción cromática Ra (o CRI) es un coeficiente adimensional
que describe la calidad de una fuente de luz blanca en lo que respecta a su semejanza a
una fuente de luz de referencia, en los espectros de remisión de 8 colores de prueba
definidos (ver DIN 6169 o CIE 1974).

D
Densidad lumínica

Medida de la "impresión de claridad" que el ojo humano percibe de una superficie. Es
posible que la superficie misma ilumine o que refleje la luz que incide sobre ella (valor de
emisor). Es la única dimensión fotométrica que el ojo humano puede percibir.
Unidad: Candela por metro cuadrado
Abreviatura: cd/m²
Símbolo: L

E
Eta (η)

(ingl. light output ratio)
El grado de eficacia de funcionamiento de luminaria describe qué porcentaje del flujo
luminoso de una fuente de luz de radiación libre (o módulo LED) abandona la luminaria
instalada.
Unidad: %

F
Factor de degradación

Véase MF

Flujo luminoso

Medida para la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz en todas
direcciones. Es con ello un "valor de emisor" que especifica la potencia de emisión total.
El flujo luminoso de una fuente de luz solo puede determinarse en el laboratorio. Se
diferencia entre el flujo luminoso de lámpara o de módulo LED y el flujo luminoso de
luminaria.
Unidad: Lumen
Abreviatura: lm
Símbolo: Φ
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G
g1

Con frecuencia también Uo (ingl. overall uniformity)
Denomina la uniformidad total de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente de E
min y Ē y se utiliza, entre otras, en normas para la especificación de iluminación en
lugares de trabajo.

g2

Denomina en realidad la "desigualdad" de la iluminancia sobre una superficie. Es el
cociente entre Emin y Emax y por lo general es relevante solo como evidencia de
iluminación de emergencia según EN 1838.

Grado de reflexión

El grado de reflexión de una superficie describe qué cantidad de la luz incidente es
reflejada. El grado de reflexión se define mediante la coloración de la superficie.

I
Iluminancia, adaptativa

Para la determinación de la iluminancia media adaptativa sobre una superficie, ésta se
rasteriza en forma "adaptativa". En el área en que hay las mayores diferencias en
iluminancia dentro de la superficie, la rasterización se hace más fina, en el área de
menores diferencias, se realiza una rasterización más gruesa.

Iluminancia, horizontal

Iluminancia, calculada o medida sobre un plano horizontal (éste puede ser p.ej. una
superficie de una mesa o el suelo). La iluminancia horizontal se identifica por lo general
con las letras Eh.

Iluminancia, perpendicular

Iluminancia perpendicular a una superficie, medida o calculada. Este se debe considerar
en superficies inclinadas. Si la superficie es horizontal o vertical, no existe diferencia
entre la iluminancia perpendicular y la vertical u horizontal.

Iluminancia, vertical

Iluminancia, calculada o medida sobre un plano vertical (este puede ser p.ej. la parte
frontal de una estantería). La iluminancia vertical se identifica por lo general con las
letras Ev.

Intensidad lumínica

Describe la intensidad de luz en una dirección determinada (valor de emisor). La
intensidad lumínica es el flujo luminoso Φ, entregado en un ángulo determinado Ω del
espacio. La característica de emisión de una fuente de luz se representa gráficamente
en una curva de distribución de intensidad luminosa (CDL). La intensidad lumínica es
una unidad básica SI.
Unidad: Candela
Abreviatura: cd
Símbolo: I
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Intensidad lumínica

Describe la relación del flujo luminoso que cae sobre una superficie determinada y el
tamaño de esta superficie (lm/m² = lx). La iluminancia no está vinculada a una superficie
de un objeto. Puede determinarse en cualquier punto del espacio (interior o exterior). La
iluminancia no es una propiedad de un producto, ya que se trata de un valor del
receptor. Para su medición se utilizan aparatos de medición de iluminancia.
Unidad: Lux
Abreviatura: lx
Símbolo: E

L
LENI

(ingl. lighting energy numeric indicator)
Indicador numérico de energía de iluminación según EN 15193
Unidad: kWh/m² año

LLMF

(ingl. lamp lumen maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas, tiene en cuenta la disminución
del flujo luminoso de una lámpara o de un módulo LED en el curso de su tiempo de
funcionamiento. El factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas se especifica
como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin disminución de flujo
luminoso).

LMF

(ingl. luminaire maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento de luminaria, tiene en cuenta el ensuciamiento de la luminaria
en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de luminaria se
especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).

LSF

(ingl. lamp survival factor)/según CIE 97: 2005
Factor de supervivencia de la lámpara, tiene en cuenta el fallo total de una luminaria en
el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de supervivencia de la lámpara se
expresa como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (dentro del tiempo
considerado, no hay fallo, o sustitución inmediata tras un fallo).

M
MF

(ingl. maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento, número decimal entre 0 y 1, describe la relación entre el valor
nuevo de una dimensión de planificación fotométrica (p.ej. iluminancia) y el valor de
mantenimiento tras un tiempo determinado. El factor de mantenimiento tiene en cuenta
el ensuciamiento de lámparas y locales, así como la disminución de flujo luminoso y el
fallo de fuentes de luz.
El factor de mantenimiento se considera en forma general aproximada o se calcula en
forma detallada según CIE 97: 2005, por medio de la fórmula RMF x LMF x LLMF x LSF.
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O
Observador UGR

Punto de cálculo en el espacio, para el cual el DIALux determina el valor UGR. La
posición y altura del punto de cálculo deben corresponder a la posición del observador
típico (posición y altura de los ojos del usuario).

P
P

(ingl. power)
Consumo de potencia eléctrica
Unidad: Vatio
Abreviatura: W

Plano útil

Superficie virtual de medición o de cálculo a la altura de la tarea visual, por lo general
sigue la geometría del local. El plano útil puede también dotarse de una zona marginal.

R
Rendimiento lumínico

Relación entre la potencia luminosa emitida Φ [lm] y la potencia eléctrica consumida P
[W] Unidad: lm/W.
Esta relación puede formarse para la lámpara o el módulo LED (rendimiento lumínico de
lámpara o del módulo), para la lámpara o módulo junto con su dispositivo de control
(rendimiento lumínico del sistema) y para la iluminaria completa (rendimiento lumínico
de luminaria).

RMF

(ingl. room maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento del local, tiene en cuenta el ensuciamiento de las superficies
que rodean el local en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de
mantenimiento del local se especifica como número decimal y puede tomar un valor
máximo de 1 (sin suciedad).

S
Superficie útil - Cociente de luz diurna

Una superficie de cálculo, dentro de la cual se calcula el cociente de luz diurna.
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Glosario

U

(ingl. unified glare rating)
Medida para el efecto psicológico de deslumbramiento de un espacio interior.
Además de la luminancia de la luminaria, el valor UGR depende también de la posición
del observador, la dirección de observación y la luminancia del entorno. Entre otras, en
la norma EN 12464-1 se especifican valores UGR máximos permitidos para diversos
lugares de trabajo en espacios interiores.

Z

Zona circundante entre el plano útil y las paredes, que no se considera en el cálculo.

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 1

CSV: 07E6002A407800X9O4Q6P2B3D7
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Und. reg: REGISTRO GENERAL

Hora: 00:00

Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022

FIRMANTE - FECHA

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL
Anejo Nº8: JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD

ANEJO Nº8

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

INDICE

1.

OBJETO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO ................................................................................................... 3

2.

NORMATIVA ............................................................................................................................................ 3
2.1.
2.2.
2.3.

NIVEL NACIONAL: ORDEN VIV/561/2010 .................................................................................................... 3
NIVEL AUTONÓMICO: DECRETO 293/2009 ................................................................................................... 5
NIVEL MUNICIPAL: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA..................................................................... 6

3.

COMPROBACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL PROYECTO ......................................................................... 6

4.

CONCLUSIONES ....................................................................................................................................... 7

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 2

CSV: 07E6002A407800X9O4Q6P2B3D7
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

Anejo Nº8: JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad

Anejo Nº8: JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD

1. OBJETO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO
El objeto del presente anejo es la evaluación del proyecto de urbanización en lo referente a la
accesibilidad desde el punto de vista de la no discriminación y la eliminación de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte, es decir, la accesibilidad universal para personas con
discapacidad o movilidad reducida.
La accesibilidad universal debe entenderse como la condición que deben cumplir los entornos,
productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas.
La metodología de trabajo será el estudio de la normatividad aplicable a nivel nacional,
autonómico y municipal. Después se procederá a la comprobación de los valores más restrictivos de
las normativas con los diseñados en el proyecto.
Tras la comprobación se indicará si el proyecto es accesible para todo tipo de personas.

2. NORMATIVA
2.1. Nivel Nacional: Orden VIV/561/2010
La Orden VIV/561/2010, de 01 de febrero, desarrolla el documento técnico de condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios urbanizados. El
documento técnico desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.
El objeto es eliminar los obstáculos y condiciones limitativas que impone una sociedad concebida
con arreglo a un patrón de personas sin discapacidad.
En cuanto de itinerarios peatonales accesibles la Orden indica lo siguiente:
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
NORMATIVA

O. VIV/561/2010

Ancho mínimo

 1,80 m (1)

Pendiente longitudinal

 6,00 %

Pendiente transversal

 2,00 %

Altura libre

 2,20 m
---

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados)
Abertura máxima de los alcorques
de rejilla, y de las rejillas en
registros.

En itinerarios peatonales

 0,01 m

En calzadas

 0,025 m
 20 luxes

Iluminación homogénea

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho  1,50 m, con las
condiciones previstas en la normativa autonómica.

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto. art. 16, Orden VIV/561/2010 arts. 20, 45 y
46)
Pendiente longitudinal del plano inclinado
entre dos niveles a comunicar

Longitud < 2,0 m

 10,00 %

Longitud > 2,5 m

 8,00 %

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a

 2,00 %

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 3

CSV: 07E6002A407800X9O4Q6P2B3D7
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

comunicar
Ancho (zona libre enrasada con la calzada)

 1,80 m

Anchura franja señalizadora pavimento táctil

= 0,60 m

Rebaje con la calzada

0,00 cm

PASOS DE PEATONES (Rgto. art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)
 Vado de peatones

Anchura (zona libre enrasada con la calzada)
Pendiente vado 10% ³ P > 8%. Ampliación paso peatones
Franja señalizadora pavimento
táctil direccional
Señalización en la
acera
Franja señalizadora pavimento
táctil botones

 0,90 m

Anchura

= 0,80 m

Longitud

= Hasta línea fachada o
4m

Anchura

= 0,60 m

Longitud

= Encuentro calzadavado o zona peatonal

ISLETAS (Rgto. art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46)
 Paso peatones
 1,50 m

Fondo

---

Espacio libre

Nivel calzada
(2-4 cm)
Señalización en
la acera
Nivel acerado

Fondo dos franjas pav.
Botones

= 0,40 m

Anchura pavimento
direccional

= 0,80 m

Fondo dos franjas pav.
Botones

= 0,60 m

Anchura pavimento
direccional

= 0,80 m

En cuanto a parques, jardines, plazas y espacios públicos la norma indica:
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
NORMATIVA

O. VIV/561/2010

REQUISITOS GENERALES (Rgto. arts. 34 y 56. Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26)
Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro
correspondiente), y además:
Compactación de tierras

90 % Proctor modif.

Altura libre de obstáculos

---
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NORMATIVA

Dec. 293/2009

Ancho mínimo

 1,50 m (2)

Pendiente longitudinal



Pendiente transversal

 2,00 %

Altura libre

 2,20 m

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados)

 m

Abertura máxima de los alcorques
de rejilla, y de las rejillas en
registros.

En itinerarios peatonales

--

En calzadas



Iluminación homogénea

(2) En todos los casos en que esto no se pueda cumplir, deberá disponer al menos, de una
anchura mínima tal que permita el paso de una persona en silla de ruedas (1,20 metros). Se
admitirá en casos puntuales un ancho  0,90 m. en zonas consolidadas por la edificación y en
puntos singulares.

VADOS PARA PASO DE PEATONES
Pendiente longitudinal del plano inclinado
entre dos niveles a comunicar

Longitud 2,0 m

 8,00 %

Longitud 2,5 m

 6,00 %

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a
comunicar

 2,00 %
 1,80 m

Ancho (zona libre enrasada con la calzada)

= Longitud vado

Anchura franja señalizadora pavimento táctil

0,00 cm

Rebaje con la calzada

PASOS DE PEATONES
 Vado de peatones

Anchura (zona libre enrasada con la calzada)
Pendiente vado 10% ³ P > 8%. Ampliación paso peatones

Señalización en la
acera

Franja señalizadora pavimento
táctil direccional

Franja señalizadora pavimento
táctil botones



Anchura

---

Longitud

---

Anchura

---

Longitud

---

ISLETAS
Anchura

 1,80 m

Fondo

 1,20 m
---

Espacio libre

Nivel calzada
(2-4 cm)
Señalización en
la acera
Nivel acerado

Fondo dos franjas pav.
Botones

---

Anchura pavimento
direccional

---

Fondo dos franjas pav.
Botones

---

Anchura pavimento
direccional

---

En cuanto a parques, jardines, plazas y espacios públicos el decreto indica:
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
NORMATIVA

Dec. 293/2009
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2,20 m

2.3. Nivel Municipal: Plan General de Ordenación Urbanística
En este documento no se establece un criterio específico de Normas Técnicas para la accesibilidad
y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte, por tanto se tendrán en
cuenta las Normas establecidas en el Decreto 293/2009 arriba descritas.

3. COMPROBACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL PROYECTO
Ahora se presentarán los parámetros del proyecto junto con las dos normativas aplicables para
realizar las comprobaciones de cumplimiento.
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
NORMATIVA

O. VIV/561/2010

DEC. 293/2009

DOC. TÉCNICA

 1,50 m (2)

1,50 m (1)

CONDICIONES GENERALES (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
 1,80 m (1)

Ancho mínimo
Pendiente longitudinal

 6,00 %



6,00 %

Pendiente transversal

 2,00 %

 2,00 %

 2,00 %

Altura libre

 2,20 m

 2,20 m

 2,20 m

---

 m

 m

 0,01 m

---

 0,025 m

---

 0,025 m

 20 luxes



 20 luxes

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados)
Abertura máxima de los alcorques
de rejilla, y de las rejillas en
registros.

En itinerarios peatonales
En calzadas

Iluminación homogénea

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho  1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa
autonómica.
(2) En todos los casos en que esto no se pueda cumplir, deberá disponer al menos, de una anchura mínima tal que permita el pas o de una
persona en silla de ruedas (1,20 metros). Se admitirá en casos puntuales un ancho  0,90 m. en zonas consolidadas por la edificación y en
puntos singulares.

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto. art. 16, Orden VIV/561/2010 arts. 20, 45 y 46)
Longitud  2,0 m

 10,00 %

 8,00 %

Longitud  2,5 m

 8,00 %

 6,00 %

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a
comunicar

 2,00 %

 2,00 %

Ancho (zona libre enrasada con la calzada)

 1,80 m

 1,80 m

 1,80 m

Anchura franja señalizadora pavimento táctil

= 0,60 m

= Longitud vado

= Longitud vado

Rebaje con la calzada

0,00 cm

0,00 cm

0,00 cm

 Vado de peatones

 Vado de peatones

 Vado de peatones

 0,90 m



Pendiente longitudinal del plano inclinado
entre dos niveles a comunicar

 8,00 %

 2,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto. art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)
Anchura (zona libre enrasada con la calzada)
Pendiente vado 10% ³ P > 8%. Ampliación paso peatones
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= 0,80 m

---

0,80 m

= Hasta línea fachada o
4m

---

4m

= 0,60 m

---

= 0,60 m

= Encuentro calzadavado o zona peatonal

---

= Encuentro
calzada-vado o zona
peatonal

 Paso peatones

 1,80 m

No aplica

 1,50 m

 1,20 m

No aplica

---

---

Fondo dos franjas pav.
Botones

= 0,40 m

---

Anchura pavimento
direccional

= 0,80 m

---

Fondo dos franjas pav.
Botones

= 0,60 m

---

Anchura pavimento
direccional

= 0,80 m

---

O. VIV/561/2010

DEC. 293/2009
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Longitud
Anchura

Franja señalizadora pavimento
táctil botones

Longitud

ISLETAS (Rgto. art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46)
Anchura
Fondo
Espacio libre

Nivel calzada
(2-4 cm)
Señalización en
la acera

No aplica
No aplica
No aplica

Nivel acerado
No aplica

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
NORMATIVA

DOC. TÉCNICA

REQUISITOS GENERALES (Rgto. arts. 34 y 56. Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26)
Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:
Compactación de tierras

90 % Proctor modif.

90 % Proctor modif.

90 % Proctor modif.

Altura libre de obstáculos

---

 2,20 m

 2,20 m

4. CONCLUSIONES
Tras haber realizado las comprobaciones del proyecto en lo que respecta a la accesibidad se puede
afirmar que se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicabble.
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Se ha efectuado un cálculo de ensayos mínimos a realizar, quedando a juicio del director de las
obras la determinación, tanto cualitativa como cuantitativamente, de las características de los ensayos.
Para la determinación de los ensayos a realizar se utilizan las “Recomendaciones para el control
de calidad en obras de carreteras”, así como las ordenes circulares 293/86 T, 294/87 T, 297/88 T y
299/89 T, y la instrucción de hormigón estructural (EHE).

2. CONTROL DE CALIDAD
Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes:
• A.- Control de Calidad de Materiales y equipos (CCM)
• B.- Control de Calidad de Ejecución (CCE)
• C.- Control de Calidad Geométrica (CCG)
Es evidente que la responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de materiales,
ejecución y geometría, han de poseer los elementos producidos corresponde a quien, en relación
contractual tiene contraídas estas obligaciones de calidad con la parte contratante, las produzca
directamente o por medio de terceros.
El control de calidad de producción, se ejecutará por parte del promotor comprobando así las
obras ejecutadas por el contratista que resulte adjudicatario del presente Proyecto de Construcción.
Se entiende que los factores fundamentales para la producción con calidad, por parte de dicho
contratista, de la obra objeto del presente proyecto, reside en la capacidad y calidad de los medios
personales, materiales, maquinaria y garantías que se aporten. Entre ellos:
a) Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como jefe de obra, jefe
de producción, encargados, capataces, maquinistas, etc. El control en este aspecto supone
asegurarse de que los medios personales de producción tienen la capacidad de producir con
calidad.
b) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como instalaciones de
fabricación y colocación de materiales (aglomerado). El control en este aspecto supone
asegurarse de que los medios materiales de producción tienen la capacidad de producir con
calidad.
c) Personal y medios utilizados para el control de calidad de los materiales en origen.
d) Análogamente, personal y medios utilizados para el control de calidad de ejecución (CCE), y
control de calidad geométrico (CCG), en procedimientos adecuados de construcción,
comprobación de tolerancias, etc.
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e) Garantías que ofrece el plan de autocontrol, con el correspondiente manual de calidad,
procedimientos e instrucciones técnicas. Son los medios anteriores, las causas u orígenes que
permitirán el efecto de producir con calidad, o dicho de otra forma asegurarla.
Aunque el control de calidad de producción se ejecute por parte del promotor, ello no impide que
el contratista ejecutor del presente Proyecto de Construcción además de poner los medios en origen
y causales de la producción con calidad, auténtica función que es de su total responsabilidad, pueda
comprobarla con las pruebas o ensayos que considere pertinentes.
El contratista proporcionará los certificados de garantía de calidad (AENOR u otros) de los
suministradores correspondientes de los materiales o equipos que sean demandados por la dirección
de obra. En caso de que tales certificados no sean suministrados, será cargado al contratista el coste
de los ensayos adicionales que por tal motivo sean necesarios.

Para el coste de los ensayos se tiene en cuenta los gastos directos de la realización de los mismos.
Los costes indirectos que supone el montaje y desmontaje de laboratorio, la gestión del mismo y
el personal de dirección y administración se encuentran incluidos en el coste indirecto de las obras.
Para determinar los costes directos de los ensayos, se valoran los ensayos a realizar en las
principales unidades de obra del proyecto: movimiento de tierras, estructuras y afirmados.
El proceso general que se sigue para la valoración de los ensayos es el siguiente:
 Se calcula la duración de cada unidad de obra considerada
 De las mediciones se extrae el volumen total de la unidad considerada
 Se asigna a cada unidad los ensayos que deben considerarse y la partida necesaria para
realizarlo
En los costes indirectos de las obras se considera incluido lo siguiente:
 Personal cualificado de laboratorio
 Instalación, consumos, desmontaje y amortización de laboratorio
 Vehículo para movimiento de personal y transporte de material de los ensayos
En las tablas del apéndice 1 “Plan de control de calidad de producción” se incluyen los ensayos
que deben realizarse durante la ejecución de las obras.

4. CONTROLES E INSPECCIÓN DE EQUIPOS
La Dirección de la Obra tendrá en todo momento información detallada del Aprovisionamiento,
fabricación y montaje de los equipos técnicos de la instalación a fin de que directamente o a través de
una "Autorizada de Inspección" pueda controlar, seguir y aprobar en su caso que todo el Control de
calidad se cumple según las exigencias preestablecidas. El Plan propuesto se compone de:
1. Control de Subpedidos y Subproveedores.
2. Control de Certificado de Materiales de Equipos y Componentes.
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3. COMPONENTES DE LOS COSTES DE LOS ENSAYOS
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3. Control de Materiales y Equipos aceptados.

5. Control de Materiales y Equipos no conformes.
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6. Control de procedimientos de soldaduras.
7. Control de homologación de soldadores.
8. Control de ensayos no destructivos.
9. Control de instrumento de medida para pruebas.
10. Control de Montaje.
11. Control de Prueba y ensayos y sus certificados.
12. Control de inspección final, protección, pintura y preparación de envío.
13. Confección y seguimiento de los Programas de Puntos de Inspección.
14. Control de Documentos Técnicos de fabricación.
15. Certificados de Cumplimiento.
16. Confección del Dossier final de Control de Calidad.
17. Confección de Manual de Servicio para puesta en marcha y mantenimiento de la
instalación.

El alcance del control de calidad de equipos es el siguiente:





Tubería y accesorios
Valvulería
Electricidad (transformadores, cuadros eléctricos y motores)
Instrumentación

4.1. Control de calidad para Tuberías
Se exigirá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Certificado de materiales.
Certificado homologación de soldadores.
Visitas periódicas al taller para controlar la fabricación.
Control dimensional.
Inspección visual.
Radiografías del 5% de las soldaduras.
Muestreo de soldaduras mediante líquidos penetrantes (50% y nunca las radiografiadas)
de los colectores construidos en taller.
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4. Control de inspección durante la fabricación.
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La inspección del adjudicatario prestará la máxima atención a los siguientes puntos:
1. Comprobación del material de tuberías y accesorios, verificando que está de acuerdo a las
exigencias pedidas.
2. Control dimensional e inspección visual. Se verificará: espesores, primer uso de este
material, diámetros, calidades de bridas, etc.
3. Corte y preparación de bordes.
4. Inspección de soldaduras. Se prestará acabado de cordones, espesores de garganta y
penetración de todos los cordones.
5. Control dimensional de colectores terminados, verificar que están de acuerdo a planos de
diseño. Realizar nivelado de bridas, situación de taladros, etc.
En el diseño de colectores se tendrá en cuenta todas las exigencias indicadas en el pliego de bases
en cuanto a exigencias de materiales, homologación de soldadores, radiografiado de soldaduras. Las
bridas serán planas y nunca se realizarán uniones de éstas a accesorios, sino que se realizarán mediante
carretes de longitud mínima 100 mm.
Para la realización de soldaduras se cumplirá rigurosamente los requisitos indicados en el
correspondiente procedimiento de soldadura sometido previamente a aprobación. La correcta
preparación de bordes será requisito fundamental para la buena realización de soldaduras para lo cual
se realizará tal y como se describe.
En taller
 Corte con sierra o disco.
 Biselado con torno.
En obra
 Para Ø < 4" se utilizará máquina portátil para cortar y biselar tubos.
 Para Ø > 4" se realizará manualmente mediante disco abrasivo y radial portátil para
biselar.
Para realizar injertos se efectuará por oxicorte, realizándose a continuación el biselado de bordes
mediante disco de amolar.
Cuando se trate de construir colectores en acero inoxidable, se deberá observar las siguientes
precauciones:
1. Las herramientas utilizadas deberán ser sólo para trabajos en acero inoxidable,
disponiéndose por tanto de un juego de herramientas para estos fines.
2. Los bordes a unir deberán estar limpios y desprovistos de elementos extraños mediante
decapado.
3. Los electrodos estarán perfectamente limpios y secos.
4. La zona de fabricación destinada a este menester deberá estar aislada de otras zonas de
fabricación para acero al carbono y no deberá existir trazas de grasas y óxidos. Se evitará así
la contaminación que provocaría defectos en las soldaduras, tales como picaduras y
descarburación en los cordones.
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4.2. Inspección de equipos

1. Examen certificados de origen de la chapa presentados por el proveedor.
2. Examen del protocolo de homologación del procedimiento de soldadura y de la aprobación
de soldadores u operadores de soldadura si aplica.
3. Marcado de probeta para contraensayo de tracción y aplastado de anillo según 2.12 y 2.13
de P.P.T.G. del M.O.P.U.
4. Examen y calificación de radiografías de las soldaduras longitudinales en un 5% según
calidad 3 como mínimo de UNE 14011.
5. Comprobación de diámetros, espesores, ovalización y marcado según 3.3, 5.6 y 1.10 del
P.P.T.G. del M.O.P.U.
6. Prueba de estanquidad según 3.4 del P.P.T.G. del M.O.P.U.
7. Verificar los certificados de calidad de las juntas en cumplimiento a los puntos 2.27, 2.28 y
2.29 del P.P.T.G. del M.O.P.U.
NOTA: A petición específica del cliente, podrá solicitarse la prueba de rotura por presión
hidráulica interior en un tubo de cada lote, según 3.5 del P.P.T.G. del M.O.P.U.
TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL
1. Marcado de probetas para contraensayo de tracción, flexo-tracción y resiliencia o
resistencia al impacto y dureza Brinell en función del proceso de fabricación, según puntos
2.6, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 del P.P.T.G. del M.O.P.U.
2. Examen visual del acabado de los tubos según 3.3 del P.P.T.G. del M.O.P.U.
3. Comprobación de diámetros, espesores, ovalización, y marcado según 3.3 del P.P.T.G. del
M.O.P.U.
4. Prueba de estanquidad según 3.4 del P.P.T.G. del M.O.P.U.
NOTA: A petición específica del cliente, podrá solicitarse la prueba de rotura por presión
hidráulica interior en un todo de cada lote, según 3.5 del P.P.T.G. del M.O.P.U.
TUBERÍAS DE POLIETILENO
1. Examen certificado del material, contemplando como mínimo Peso Específico, Temperatura
de Reblandecimiento, Índice de Fluidez y Alargamiento según 2.23 del P.P.T.G. del M.O.P.U.
2. Comprobación de dimensiones, espesores, rectitud y marcado según 8.6, 8.7 y 1.10 del
P.P.T.G. del M.O.P.U.
3. Prueba de estanquidad según 3.4 del P.P.T.G. del M.O.P.U.
4. Prueba de rotura a presión hidráulica según 3.5 del P.P.T.G. del M.O.P.U., incluyendo un
manguito fijado con los métodos standards a utilizar en la instalación.

TUBERÍAS DE P.V.C
1. Examen de los certificados del material contemplando como mínimo Peso Específico,
Temperatura Reblandecimiento, Alargamiento y Absorción de Agua según 2.22 del P.P.T.G.
del M.O.P.U.
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2. Comprobación de dimensiones, espesores, rectitud y marcado según 8.6, 8.7 y 1.10 del
P.P.T.G. del M.O.P.U.
3. Prueba de estanquidad según 3.4 del P.P.T.G. del M.O.P.U.
4. Prueba de rotura a presión hidráulica según 3.5 del P.P.T.G. del M.O.P.U. incluyendo un
manguito fijado con los métodos standards a utilizar en la instalación.

VÁLVULAS DE COMPUERTA, RETENCIÓN Y GLOBO. VÁLVULAS DE SEGURIDAD
1. Examen certificado de materiales para cuerpos, tapas, husillos, cierres y tornillería
cuerpo/tapas.
2. Comprobación apertura total de compuerta.
3. Presenciar ensayos de prueba hidráulica del cuerpo y cierre según DIN 86251 en un 10% de
cada tipo y tamaño de válvula, seleccionadas al azar, verificando el certificado del fabricante
conforme se han sometido a dichas pruebas al 100% de las partidas.
4. Comprobar dimensiones de bridas según DIN 86251 en un 10% de cada tipo y tamaño.
5. En las válvulas de seguridad se aplicarán todos los puntos anteriores y se comprobará la
presión de disparo y el ajuste de la misma según los requisitos del pedido.
NOTAS:
a) No se aceptarán válvulas que presenten reparaciones en cuerpo o tapas.
b) Si se observaran dudas en la fiabilidad de los materiales respecto a los certificados que los
amparan, se procederá a efectuar contraensayos mecánicos y/o químicos.

VÁLVULAS DE COMPUERTA O MARIPOSA CON ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO O NEUMÁTICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Examen certificado de materiales para cuerpos, mariposas, ejes y anillos cierre de caucho.
Verificar montaje del servomotor neumático.
Verificar funcionamiento apertura/cierre, finales de carrera e indicador posición.
Verificar fijación anillo de cierre.
Presenciar ensayos hidrostáticos de cierre y cuerpo según DIN 86251.
Presenciar prueba hidrostática en circuito neumático.
Presenciar ensayos de rigidez dieléctrica a 2.000 V. entre partes en tensión y masa y medida
del nivel de aislamiento de las partes en tensión.
8. Verificar funcionamiento de los limitadores de par.
9. Comprobar dimensiones de bridas según normas DIN aplicables.
NOTAS:
a) No se aceptarán válvulas que presenten reparaciones en el cuerpo o mariposa.

b) Si se observaran dudas en la fiabilidad de los materiales respecto a los certificados que los
amparan, se procederá a efectuar contraensayos mecánicos y químicos
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CUADROS ELÉCTRICOS PRINCIPALES Y CUADROS SECUNDARIOS
1. Verificación de la construcción de la carpintería metálica, espesores de chapa, pintado y
acabado.
2. Verificación de la capacidad y número de los equipos y aparellaje eléctrico a instalar en los
cuadros.
3. Comprobación del correcto tendido y fijación del embarrado de cobre.
4. Comprobación de la disposición de aparellaje y cableado en función de esquemas y cargas.
El cableado de control será de 2,5 mm2 mínimo.
5. Verificación del correcto dimensionado de los voltímetros, amperímetros, relés
diferenciales, relés térmicos, fusibles, etc.
6. Presenciar las pruebas de funcionamiento simulado en cuadros.
7. Presenciar los ensayos de rigidez dieléctrica a 2 U. + 1.000 V. entre fases y a masa.
8. Presenciar los ensayos de nivel de aislamiento entre fases y a masa con megger de 500 V.

Los criterios de inspección serán según VDE 0100/5.73 y el Reglamento Electrotécnico Español
con instrucciones técnicas complementarias aplicables.

PANELES DE CONTROL
1. Verificación de la construcción de la carpintería metálica, espesores de chapa, pintado y
acabado.
2. Comprobación del tipo y cantidad de instrumentos instalados y su fijación.
3. Comprobación del tendido del cableado eléctrico y tuberías de control neumático,
etiquetado de líneas y regletas de conexión.
4. Presenciar las pruebas de funcionamiento simulado en los circuitos neumáticos y eléctricos.
5. Presenciar los ensayos de estanquidad de los circuitos neumáticos y los de rigidez dieléctrica
y nivel de aislamiento de los eléctricos.

INSTRUMENTACIÓN
1. Examen de los protocolos de calibración y prueba de fabricante.
2. Comprobar rangos, escalas y dimensiones de las conexiones neumáticas.
3. Para aquellos instrumentos con protección antideflagrante, se comprobará el certificado de
homologación del tipo según UNE, VDE, NEMA ó BS.
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4.3. Normativa aplicable
La Ingeniería, diseño, materiales, fabricación, inspección, pruebas, limpieza, pintura y montaje de
los equipos y materiales incluidos en este Proyecto están de acuerdo con las partes aplicables de las
siguientes normas en su última edición:



























Aceros para estructuras. UNE 36.004 (II).
Aceros no aleados para uso general. UNE 36.080.
Aceros inoxidables. UNE 36.016. 36.257.
Fundición gris. UNE 36.111.
Fundición nodular. UNE 36.118.
Aceros moldeados no aleados. UNE 36.252.
Galvanizado en caliente. UNE - EN ISO 1461.
Soldadura. UNE 14.001. Código ASME, sección IX.
Tubería y accesorios de PVC. UNE 53.02, 53.112 y 53.118.
Tubería y accesorios de polietileno. UNE 53.131.
Transformadores. UNE - EN 60076 y CEI 60076.
Normas básicas para instalación de gas del M.I. y E.
Reglamento de Recipientes a presión del M.I. y E.
Reglamento de Aparatos que utilizan combustibles gaseosos del M.I. y E.
Reglamento de Redes y acometidas de combustibles gaseosos del M.I. y E.
Normas básicas para las instalaciones interiores de Agua del M.I. y E.
Limpieza de superficies metálicas S/INTA 16.07.05 y SIS 055900.
Pintura de superficies con Alquitrán epoxy S/INTA 16.44.07.
Imprimación de superficies metálicas con minio de plomo al clorocaucho S/INTA
16.47.05.
Pintado de acabado de superficies metálicas con pintura clorocaucho S/INTA 16.47.04A.
Control de espesores de pintura S/INTA 16.02.24.
Normativa técnica de Aguas del Torcal.
Pliego General de Condiciones Facultativas para Tubería de Abastecimiento de Aguas
del M.O.P.U.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias
(R.D. 842/2002).
Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.

4.4. Programa de puntos de inspección
El Programa de Puntos de Inspección (P.P.I.) para cada equipo y que se entregarán a la Dirección
de Obra para su aprobación, será una concepción del Programa de Control de Calidad en el que se
recogen de forma cronológica las distintas operaciones o fases que a criterio de nuestro Control de
Calidad deben de controlarse por nuestra inspección. El importe de su elaboración será por cuenta del
Contratista.
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Comprenden los P.P.I. tanto las fases y operaciones de fabricación como las posteriores de
marcada, embalaje y envío a obra.
Las fases de fabricación serán en cada operación supervisadas por el fabricante subproveedor,
siendo presenciada por nuestra inspección cuando así incida por su importancia en el criterio de
calidad que con anterioridad se ha establecido y que el adjudicatario cumplirá en su totalidad.
En aquellas pruebas que determinen los parámetros de trabajo del equipo y que se fijarán en el
recuadro correspondiente de la operación del P.P.I. se establecerán puntos de espera que serán
presenciados por la Dirección de Obra o empresa de Control de Calidad independiente designada por
dicha Dirección.
El Contratista notificará a la Dirección de Obra la disponibilidad de la inspección con el tiempo que
se haya acordado por si desea o no presenciar la fase así dispuesta. Presenciará e inspeccionará este
proceso dando el visto bueno si procede y autorizando la continuidad de la fabricación, firmando y
sellando ésta en el recuadro correspondiente.
El resultado final del seguimiento del P.P.I. reflejará el exacto cumplimiento del nivel de calidad
preestablecidos.
Debidamente firmado y cumplimentado será certificado por el responsable del Control de Calidad
del adjudicatario, adjuntándose la totalidad de la P.P.I. como un documento más de DOSSIER FINAL DE
CONTROL DE CALIDAD que entregar a la Dirección de Obra al concluir la fase de aprovisionamiento de
que consta el suministro de equipos.

4.5. Informe de seguimiento
Para el suministro de la totalidad de los equipos y materiales de que consta la obra que se proyecta
se establecerá un Plan de Organización para el seguimiento adecuado del aprovisionamiento y
conseguir que todos los documentos de aplicación para la realización de la Obra, se distribuya de
manera adecuada y que el conjunto de la documentación sea identificable y localizable.
Alcanzará este procedimiento a toda la fabricación y aprovisionamiento así como a la
documentación y correspondencia que se quiere.
Existirá por parte del adjudicatario una persona que será responsable de toda la información, ésta
anotará la correspondencia e información que se reciba distribuyéndola directamente enviada por la
Dirección de Obra.
Se controlará así:
 Plan de Aprovisionamiento y avance.
 Control de calidad.
 Correspondencia oficial con la Dirección de Obra.
Independientemente de la correspondencia ordinaria que se genere o de las reuniones en su
caso, el adjudicatario enviará mensualmente a la Dirección de Obra la siguiente documentación:




Planning de Aprovisionamiento actualizado.
Copia de los subpedidos que se generen durante los últimos treinta (30) días.
Cumplimiento del Control de calidad.
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 Manuales de Instrucciones y Certificado de líquidos acopiados.
La Dirección de Obra o su "Autorizada de Inspección" inspeccionará la fabricación y acopios de los
Equipos Técnicos, entendiéndose que de no ser así aceptará los Equipos a los que el adjudicatario a
través de su inspección haya aceptado de sus subproveedores después de haber hecho cumplir los
requisitos exigidos.
Se facilitará en todo momento la documentación que la inspección de la Dirección de Obra
necesite para poder realizar su labor de identificación. Así mismo el adjudicatario facilitará la entrada
libre a los talleres y fábricas de los subproveedores que realicen la fabricación de los equipos y
materiales con destino a la obra que se proyecta.
Se realizará en sus almacenes una inspección final sobre cada equipo o componente hasta
completar el acopio de la totalidad de materiales.
Si no existiesen garantías de almacenaje de los equipos en Obra, se enviarán éstos dependiendo
de las necesidades de montaje notificando a la Dirección de Obra el contenido de cada expedición que
podrá perfectamente contratar e identificar por la documentación que sobre los mismos haya recibido
con anterioridad.

4.6. Documentación final de control de calidad
Independiente de la documentación parcial que haya entregado a la Dirección de Obra durante el
aprovisionamiento, el adjudicatario adjuntará al finalizar el montaje la siguiente documentación:




Manual de servicio. Constará de :
o Libro de operaciones de la instalación con las instrucciones de montaje, puesta
en marcha y mantenimiento.
o Planos generales de proceso.
o Lista general de engrases.
o Libro de componentes con croquis de dimensiones, secciones, hoja de datos, e
instrucciones de cada equipo.
o Lista de Repuestos.
Dossier Final de Control de Calidad. Tendrá el siguiente contenido:
o Programa de control de calidad y Certificado de Cumplimiento.
o Programa de Puntos de Inspección cumplimentados.
o Certificados, informes, controles y pruebas de cada uno de los componentes.

4.7. Pruebas finales de la instalación

TUBERÍAS
Se realizarán sin excepción las dos pruebas siguientes:
 Prueba de presión interior.
 Prueba de estanquidad.
Se someterá a aprobación de la Dirección de Obra el correspondiente Procedimiento de prueba
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que como mínimo recogerá lo preceptivo en el capítulo 11 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua del M.O.P.U.

PRUEBA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO
Serán aquellas que se realice una vez satisfecha las anteriormente citadas. Se entiende que están
referidas a obtención de rendimientos del Sistema.
Conjuntamente con la Dirección de Obra se realizará un Programa detallado de las mismas. Estas
pruebas no serán satisfactorias si no se cumplen los datos de Diseño. La aceptación de la realización
correcta del Programa de Pruebas será documento imprescindible para la realización de la Recepción
Provisional.

5. APÉNDICE. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN
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VALORACION PLAN AUTOCONTROL

ENSAYOS

Nº
Ud

Nº

MEDICIÓN

TAMAÑO LOTE

ENSAYOS

Límites de Atterberg

9
100
101
103
54
51
6
154

2153
2154
2110
2010
2016
2156
2151
2152

*

UNE 103500
UNE 103501
UNE 103101
UNE 103103
UNE 103104

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un
UNE 103502
suelo
Contenido de materia orgánica en suelos
UNE 103204
Contenido de sales solubles en suelos
NLT 114
Contenido de yeso en suelos
* NLT 115
Ensayo de hinchamiento libre en edómetro
UNE 103601
Ensayo de colapso en suelos
* NLT 254
Densidad relativa de las partículas de un suelo
UNE 103.302
3.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja
ASTM D-3017
central)
ASTM D-2922
Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja
de borde)
Carga con placa estática
* NLT 357
6.- ESCOLLERAS
Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de conformidad
Análisis granulométrico de material para escollera
UNE-EN 13383-1
Forma partículas en escollera
UNE-EN 13383-1
Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico
UNE-EN 1367-2
Coeficiente de desgaste Los Ángeles
UNE-EN 1097-2
Determinación de la densidad, coeficiente de absorción, y
UNE 83134
contenido en agua en árido grueso
Resistencia a compresión simple de un testigo de roca
UNE-EN 13383-1
(incluyendo extracción y tallado del testigo)
Estabilidad frente a la acción de desmoronamiento en
* NLT 255
agua
Estabilidad frente a la acción de los ciclos humedad
* NLT 260
sequedad (25 ciclos)

1
1
1

1.000
1.000
5.000

m3
3
m
m3

7.658
7.658
7.658

8
8
2

30,57 €
50,94 €
29,92 €

244,56 €
407,52 €
59,84 €

1

5.000

m

3

7.658

2

27,93 €

55,86 €

1

10.000

m3

7.658

1

119,36 €

119,36 €

1
1
1
1
1
1

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

3

m
m3
m3
3
m
m3
3
m

7.658
7.658
7.658
7.658
7.658
7.658

1
1
1
1
1
1

21,97 €
28,94 €
40,46 €
73,18 €
64,82 €
24,43 €

21,97 €
28,94 €
40,46 €
73,18 €
64,82 €
24,43 €

5

5.000

m2

24.958

25

9,82 €

245,50 €

1

100

ml

547

6

10,82 €

64,92 €

2

1

5.000

m

24.958

5

87,56 €

437,80 €

1
1
1
1
1

Procedencia
10.000
20.000
Tipo / Procedencia
Tipo / Procedencia

Procedencia
m3
m3
Tipo / Procedencia
Tipo / Procedencia

1
2.244
2.244
1
1

1
1
1
1

41,39 €
41,39 €
100,86 €
60,28 €

41,39 €
41,39 €
100,86 €
60,28 €

1

Tipo / Procedencia

Tipo / Procedencia

1

1

41,97 €

41,97 €

1

Tipo / Procedencia

Tipo / Procedencia

1

1

54,00 €

54,00 €

1

Tipo / Procedencia

Tipo / Procedencia

1

1

72,15 €

72,15 €

1

Tipo / Procedencia

Tipo / Procedencia

1

1

168,41 €

168,41 €
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3.- TERRAPLENES
3.1.- Identificación de los materiales
Ensayo de compactación. Próctor normal
Ensayo de compactación. Próctor modificado
Análisis granulométrico de suelos
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Nº
Ud

Nº

MEDICIÓN

TAMAÑO LOTE

ENSAYOS

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE
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Notas: Para el control de los materiales de los distintos tipos de conducción, en aquellas características en que no se prevea la realización de ensayos de recepción, se exigirá la entrega del correspondiente certificado acreditativo de
calidad del producto, y en caso de no tenerlos, los certificados de los ensayos completos. Las pruebas de funcionamiento de las conducciones se realizarán de manera conjunta con el contratista, en cumplimiento de los P.P.T.G. Del
M.O.P.U.. El equipo de control de recepción aportará a dichas pruebas los medios de medida calibrados y realizará la supervisión de las condiciones de ensayo. Todos los medios auxiliares serán de cuenta del contratista con cargo
al control de producción.
1.- TUBOS DE FUNDICIÓN
1.1.- Características del material
1.1.1.-Tubos (en fábrica o antes de su colocación)
Dimensión y rectitud

1

200

Tubería

1.2.-Pruebas de la tubería colocada en zanja
Presión interior
Estanqueidad

1
1

500
500

m
m

1

20

4

2.- TUBERÍAS DE PVC PARA SANEAMIENTO
2.1.- Características del material
2.2.1-Tubos (en fábrica o antes de su colocación)
Presión interior
Estanqueidad
2.2.- Pruebas de la tubería colocada en zanja
Prueba por tramos

3.- TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ABASTECIMIENTO Y RIEGO
3.1.- Pruebas de la tubería colocada en zanja
Presión interior
1
Estanqueidad
1

0

7,17 €

650
650

2
2

105,00 €
105,00 €

210,00 €
210,00 €

Tubería

732

37

7,17 €

265,29 €

10%

Red

732

4

105,00 €

420,00 €

Tipo/Procedencia
Tipo/Procedencia

Tipo
Tipo

2
2

3
3

105,00 €
105,00 €

315,00 €
315,00 €

Tipo

1
1
1
1
1

1
1
1
1

90,58 €
165,00 €
165,00 €
55,10 €

90,58 €
165,00 €
165,00 €
55,10 €

540

3

22,00 €

66,00 €

540

3

55,00 €

165,00 €

4.- FÁBRICA DE LADRILLO EN ELEMENTOS AUXILIARES A LAS CONDUCCIONES (imbornales, arquetas, sumideros...)
Certificado de ensayos del fabricante
1
Tipo/Procedencia
Tolerancia dimensional
1
1
UNE-67019
Resistencia a compresión
1
1
UNE-67026
Heladicidad
UNE-67028
1
1
Absorción
UNE-67027
1
1
7.- INSTALACIÓN DE TELEFONÍA
Ensayo dimensional tubos de PE

UNE EN 53.333

1

1000

m

Ensayo aislamiento tubos de PE

UNE EN 12350-2

1

1000

m
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OBSERVACIONES

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022

FIRMANTE - FECHA

ENSAYO
NORMA O
PROCEDIMIENTO
Ud

Nº

CSV: 07E6002A407800X9O4Q6P2B3D7
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Und. reg: REGISTRO GENERAL

Hora: 00:00

Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

CÓDIGO

NORMATIVA
PROYECTO
VALORACION PLAN AUTOCONTROL

ENSAYOS
MEDICIÓN
Nº

TAMAÑO LOTE
ENSAYOS

PRECIO
UNITARIO

TOTAL CAPÍTULO II

IMPORTE

CAPÍTULO III: CONDUCCIONES Y REDES DE SERVICIOS
2.441,97 €

OBSERVACIONES

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

NORMA O
PROCEDIMIENTO

VALORACION PLAN AUTOCONTROL

PROYECTO

ENSAYOS

Nº
Ud

Nº

MEDICIÓN

TAMAÑO LOTE

ENSAYOS

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

CAPÍTULO III: ESTRUCTURAS

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

2005
2023
2018
2008
2003
2103
2104
2102
2100
2110

*

UNE-EN 933-9

2101

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

1

Procedencia

Procedencia

*

UNE-EN 1744-1- Ap. 11
UNE-EN 1744-1- Ap. 12
UNE-EN 1744-1-Ap. 7
UNE-EN 1744-1-Ap.
15.1
UNE-EN 1367-2

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Tamaño/Procedencia
Tamaño/Procedencia
Tamaño/Procedencia
Tamaño/Procedencia
Tamaño/Procedencia
Procedencia
Procedencia
Procedencia
Procedencia
Procedencia

Tamaño/Procedencia
Tamaño/Procedencia
Tamaño/Procedencia
Tamaño/Procedencia
Tamaño/Procedencia
Procedencia
Procedencia
Procedencia
Procedencia
Procedencia

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

33,93 €
48,60 €
16,37 €
67,93 €
41,97 €
240,40 €
51,24 €
33,06 €
21,97 €
99,98 €

33,93 €
48,60 €
32,74 €
67,93 €
41,97 €
240,40 €
51,24 €
33,06 €
21,97 €
99,98 €

Análisis petrográfico

*

UNE-EN 932-3

1

Procedencia

Procedencia

1

1

185,00 €

185,00 €

2111

Reactividad álcali-sílice y álcali-silicato de los áridos.
Método acelerado en probetas de mortero.

*

UNE 146508 EX

1

Procedencia

Procedencia

1

1

116,00 €

116,00 €

2112

Reactividad álcali-carbonato

*

UNE 146507-2

1

Procedencia

Procedencia

1

1

86,50 €

86,50 €

1

Procedencia

Procedencia

1

Tamaño/Procedencia

Tamaño/Procedencia

1

1

26,47 €

26,47 €

1

Tamaño/Procedencia

Tamaño/Procedencia

1

1

33,93 €

33,93 €

UNE-EN 1097-2

1
1
1
1
1
1

Tamaño/Procedencia
Procedencia
Procedencia
Tamaño/Procedencia
Tamaño/Procedencia
Tamaño/Procedencia

Tamaño/Procedencia
Procedencia
Procedencia
Tamaño/Procedencia
Tamaño/Procedencia
Tamaño/Procedencia

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

27,20 €
240,40 €
51,24 €
39,22 €
41,97 €
60,28 €

27,20 €
240,40 €
51,24 €
39,22 €
41,97 €
60,28 €

1

1

185,00 €

185,00 €

1

1

116,00 €

116,00 €

UNE-EN 933-1 y A1
UNE EN 933-2: 1M
UNE 7244

UNE EN 933-8:2000
UNE EN 1097-6:2001

1.1.2.- Identificación del árido grueso*

2014

Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de
conformidad
Contenido terrones de arcilla

2005

Análisis granulométrico de áridos

2031
2103
2104
2022
2004
2010

% que pasa por el tamiz 0,063 mm
Contenido de compuestos totales de azufre
Contenido de sulfatos solubles en ácido
Índice de lajas
Absorción de agua árido grueso
Coeficiente de desgaste Los Angeles

2101

Análisis petrográfico

*

UNE-EN 932-3

1

Procedendia

Procedendia

2111

Reactividad álcali-sílice y álcali-silicato de los áridos.
Método acelerado en probetas de mortero.

*

UNE 146508 EX

1

Procedendia

Procedendia

UNE 7133
UNE-EN 933-1 y A1
UNE EN 933-2: 1M
UNE-EN 933-1
UNE-EN 1744-1- Ap. 11
UNE-EN 1744-1- Ap. 12
UNE-EN 933-3

UNE EN 1097-6:2001

CSV: 07E6002A407800X9O4Q6P2B3D7
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

ENSAYO

1.- HORMIGÓN
1.1.- Identificación de los componentes
1.1.1.- Identificación del árido fino
Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de
conformidad
Análisis granulométrico de áridos
Material de peso específico <2,0
Equivalente arena.
Azul de metileno
Absorción de agua
Contenido de compuestos totales de azufre
Contenido de sulfatos solubles en ácido
Contenido de cloruros solubles en agua en áridos
Análisis cualitativo de materia orgánica
Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico
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CÓDIGO

NORMATIVA

1101
1100
Und. reg: REGISTRO GENERAL

1104
1105
1106
Hora: 00:00

Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

1103

1102
1108

3003

5002
5010
5018

Nº

TAMAÑO LOTE

MEDICIÓN
ENSAYOS

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

1

Procedendia

Procedendia

1

1

86,50 €

86,50 €

Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico

*

UNE-EN 1367-2

1

Procedencia

Procedencia

1

1

99,98 €

99,98 €

UNE 7235

1

Tipo / Procedencia

Tipo / Procedencia

1

1

28,25 €

28,25 €

UNE 7132
UNE 7178
UNE 83956

1
1
1

Tipo / Procedencia
Tipo / Procedencia
Tipo / Procedencia

Tipo / Procedencia
Tipo / Procedencia
Tipo / Procedencia

1
1
1

1
1
1

24,47 €
31,60 €
31,60 €

24,47 €
31,60 €
31,60 €

UNE 83957

1

Tipo / Procedencia

Tipo / Procedencia

1

1

20,15 €

20,15 €

UNE 83952

1

Tipo / Procedencia

Tipo / Procedencia

1

1

13,41 €

13,41 €
- €

1

Procedencia

Procedencia

1

1
1

1
1

Mes
Mes

4
4

4
4

25,15 €
25,15 €

100,60 €
100,60 €

UNE-EN 196-2

1

1

Mes

4

4

37,86 €

151,44 €

UNE-EN 196-3
UNE-EN 196-2
UNE-EN 196-1

1
1
1

1
1
1

Mes
Mes
Mes

4
4
4

4
4
4

78,52 €
22,18 €
94,32 €

314,08 €
88,72 €
377,28 €

UNE 80216 . Apart. 6

1

3

Meses

4

2

206,00 €

412,00 €

UNE-EN 196-3

1

1

Mes

4

4

32,09 €

128,36 €

Modelo de GIASA
UNE EN 12350-1;
UNE EN12390-1,2,3,4

1

Planta

Planta

1

1

300,51 €

300,51 €

6

Tipo

Tipo

1

6

39,21 €

235,26 €

UNE EN 12350-2

6

Tipo

Tipo

1

6

11,42 €

68,52 €

Resistencia a compresión

1005

Nº
Ud

UNE 146507-2

3001

1004

ENSAYOS

*

3004

1001
1000
1003

VALORACION PLAN AUTOCONTROL

Reactividad álcali-carbonato

1.1.3.- Agua
Determinación del contenido en aceites y grasas en el
agua
Determinación de hidratos de carbono en agua
Determinación de cloruros en el agua
Determinación del contenido total de sulfatos en agua
Determinación del contenido total de sustancias disueltas
en agua
pH del agua
1.1.4.- Cemento
Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de
conformidad (solo en el caso de cementos comunes)
Contenido de trióxido de azufre en cementos
Contenido de cloruros en cementos
Residuo insoluble en ácido clorhídrico y carbonato de
sódio.
Estabilidad en volumen en cementos
Pérdida por calcinación de cementos
Resistencia mecánica de cementos
Determinación cuantitativa de los componentes del
cemento
Tiempo de fraguado en cementos
1.3.- Ensayos característicos
1.3.1.- Ensayos característicos de resistencia
Verificación planta hormigón

1002

NORMA O
PROCEDIMIENTO

PROYECTO

Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de
asentamiento.
2.2.- Ensayos
Características geométricas de barras de acero
corrugado
Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero
corrugado
Ensayo de tracción en barras de acero corrugado

*

UNE-EN 197-1
UNE 80307
UNE-EN 196-2
UNE-EN 196-2
*

*

*
*

*

UNE EN 10080

2

40

Tm

*

UNE EN ISO 15630-1

2

40

Tm

**

UNE EN ISO 15630-1
ISO 6892

4

Diámetro y fabricante

Ud

CSV: 07E6002A407800X9O4Q6P2B3D7
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

2110

ENSAYO

OBSERVACIONES

en la Sede Electrónica de la Entidad
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CÓDIGO

NORMATIVA

-

€

27

2

50,46 €

100,92 €

27

2

22,84 €

45,68 €

1

4

48,14 €

192,56 €

TOTAL CAPÍTULO III

339,16 €

observaciones

en la Sede Electrónica de la Entidad

NORMA O
PROCEDIMIENTO

ENSAYOS

Nº
Ud

Nº

MEDICIÓN

TAMAÑO LOTE

ENSAYOS

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

1.277,06

1.- ZAHORRAS
1.1.- Control de procedencia del material (en instalación de áridos) *

2000
2103
3
2014
100
2013
15
2010
2018
2022
2027
2020

Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración CE de
conformidad
Verificación planta de áridos
Contenido de compuestos de azufre
Análisis granulométrico de zahorra
Contenido terrones de arcilla
Contenido de materia orgánica
Coeficiente de limpieza

*

Límites de Atterberg

Coeficiente de Los Angeles
Equivalente de arena de áridos
Índice de lajas
Porcentaje de partículas trituradas
Humedad mediante secado en estufa
1.2.- Control de ejecución (en obra). Fabricación
2018 Equivalente de arena de áridos
3 Análisis granulométrico de zahorra

Límites de Atterberg
15
11 Ensayo de compactación. Próctor modificado
2022 Índice de lajas
2027 Porcentaje de partículas trituradas
1.3.- Compactación
Densidad in situ y humedad "in situ"
153
150 Carga con placa estática
11.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
11.3.- Control de fabricación de la mezcla bituminosa
11.3.1.- Árido grueso
2005 Análisis granulométrico de áridos
2022 Índice de lajas
2027 Porcentaje de partículas trituradas
2013 Coeficiente de limpieza
11.3.2.- Árido fino
2005 Análisis granulométrico de áridos
2018 Equivalente de arena de áridos
2008 Azul de metileno

*

*

*

1

Partida

Partida

Modelo de GIASA
UNE-EN 1744-1
UNE-EN 933-1
UNE 7133
UNE 103204
Anexo UNE 146130
UNE 103103 / UNE
103104
UNE-EN 1097-2
UNE-EN 933-8
UNE-EN 933-3
UNE-EN 933-5
UNE-EN 1097-5

1
4
4
4
4
4

Por planta
Procedencia
Procedencia
Procedencia
Procedencia
Procedencia

Plantas
Procedencia
Procedencia
Procedencia
Procedencia
Procedencia

1
1
1
1
1
1

4

Procedencia

Procedencia

1

4
4
4
4
4

Procedencia
Procedencia
Procedencia
Procedencia
Procedencia

Procedencia
Procedencia
Procedencia
Procedencia
Procedencia

UNE-EN 933-8
UNE-EN 933-1
UNE 103103 / UNE
103104
UNE 103501
UNE-EN 933-3
UNE-EN 933-5

2
2

1.000
1.000

1

0
1
4
4
4
4
4

-

€

-

€

30,50 €
24,40 €
15,90 €
13,40 €
12,50 €
12,20 €

30,50 €
97,60 €
63,60 €
53,60 €
50,00 €
48,80 €

12,50 €

50,00 €

1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4

20,50 €
16,37 €
39,22 €
22,06 €
12,02 €

82,00 €
65,48 €
156,88 €
88,24 €
48,08 €

m3
m3

1.319
1.319

3
3

16,37 €
33,93 €

49,11 €
101,79 €

5.000

m3

1.319

27,93 €

27,93 €

1
1
1

5.000
5.000
5.000

3

m
m3
m3

1.319
1.319
1.319
1.319

72,15 €
39,22 €
22,06 €

72,15 €
39,22 €
22,06 €

7

3.500

m2

1.319

2

ASTM-D-3017 / ASTMD-2922
NLT 357

2

7.000

m

*

UNE-EN 933-1
UNE-EN 933-3
UNE-EN 933-5
UNE 146130

1
1
1
1

Semana
Semana
Semana
Semana

Semana
Semana
Semana
Semana

*

UNE-EN 933-1
UNE-EN 933-8
UNE-EN 933-9

1
1
1

Semana
Semana
Semana

Semana
Semana
Semana
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1
1
1
1

10,82 €

32,46 €

1.319

3
1

97,56 €

97,56 €

1
1
1
1

1
1
1
1

33,93 €
39,22 €
22,06 €
26,91 €

33,93 €
39,22 €
22,06 €
26,91 €

1
1
1

1
1
1

33,93 €
16,37 €
67,93 €

33,93 €
16,37 €
67,93 €

ENSAYO

observaciones

en la Sede Electrónica de la Entidad

Densidad aparente del filler en queroseno

11.3.4.- Filler de aportación
Análisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en
2209 corriente de aire)
2210

Nº
Ud

Nº

MEDICIÓN

TAMAÑO LOTE

ENSAYOS

UNE EN 933-10

1

Semana

Semana

4

Anexo A UNE EN 10973

1

Semana

Semana

4

UNE EN 933-10

1

Semana

Semana

1

Anexo A UNE EN 10973

1

Semana

Semana

1

UNE-EN 933-9

1

Día

Día

3

UNE EN 12697-2

1

600

Tm

878

UNE EN 12697-1

1

600

Tm

878

UNE EN 12697-5
UNE EN 12697-6
UNE EN 12697-17

1
1
1

Día
Día
Día

Día
Día
Día

Tolerancia dimensional

UNE-22170

1

Tipo/Procedencia

Peso específico

UNE-22172

1

Tipo/Procedencia

Absorción de agua

UNE-1172

1

Desgaste por abrasión

UNE-22173

UNE-1172

Densidad aparente del filler en queroseno

11.3.5.- Control de la mezcla bituminosa fabricada
2008 Azul de metileno
4101

ENSAYOS

Determinación de la granulometría de los áridos extraídos

Contenido de ligante en mezclas bituminosas
4102
4122 Determinación de la densidad máxima de la mezcla
4124 Densidad aparente
4118 Pérdida de partículas
15.- SOLADOS Y BORDILLOS

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

CAPÍTULO IV: AFIRMADOS

11.3.3.- Filler contenido en la arena
Análisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en
2209 corriente de aire)
2210

NORMA O
PROCEDIMIENTO

VALORACION PLAN AUTOCONTROL

PROYECTO

*

4
4

1
1
3
2

31,44 €

125,76 €

27,02 €

108,08 €

31,44 €

31,44 €

27,02 €

27,02 €

61,93 €

185,79 €

42,08 €

84,16 €

61,00 €

122,00 €

3
3
3

2
3
3
3

40,97 €
30,57 €
110,20 €

122,91 €
91,71 €
330,60 €

Tipo/Procedencia

1

1

102,30 €

102,30 €

Tipo/Procedencia

1

1

98,00 €

98,00 €

Tipo/Procedencia

Tipo/Procedencia

1

61,20 €

61,20 €

1

Tipo/Procedencia

Tipo/Procedencia

1

1
1

205,60 €

205,60 €

1

Tipo/Procedencia

Tipo/Procedencia

1

1

47,32 €

47,32 €

1

Tipo/Procedencia

Tipo/Procedencia

1

1

140,38 €

140,38 €

15.1.- Adoquines

15.2.- Bordillos prefabricados de hormigón
Certificados de componentes
Características geométricas
Resistencia a la compresión
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TOTAL CAPÍTULO IV
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TOTAL PLAN DE ENSAYOS DE PRODUCCIÓN …
+21% I.V.A.

TOTAL

CSV: 07E6002A407800X9O4Q6P2B3D7
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Und. reg: REGISTRO GENERAL

Hora: 00:00
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO
El presente anejo tiene como objeto el Estudio de Gestión de Residuos del PROYECTO DE
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE-TB-18 DEL PEGOU DE RINCÓN DE LA
VICTORIA (MÁLAGA) de acuerdo con el RG 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de
los RCDs, y del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía.
Conforme a ello, a continuación, se realiza una descripción, estimación de su cuantía y valoración
sobre los RCDs que se prevén que serán producidos durante los trabajos relacionados con la obra. A
raíz de su naturaleza principalmente, se establecen las pautas para su gestión.
En el ámbito de la identificación de los residuos producidos en la obra, se hace uso de la Orden
MAM/304/2002, del 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación
de residuos y lista europea de residuos.
Así pues, se desarrolla este anejo estructurado en los siguientes apartados:
• Descripción general de la obra y conocimiento de los residuos que en ella se van a generar.
• Estimación de las cantidades de residuos que se prevén generar.
• Medidas para la prevención, reutilización y separación de residuos.
• Prescripciones técnicas particulares en el ámbito de los RCDs
• Indicación de la documentación acreditativa sobre la gestión de los residuos.
• Valoración económica sobre su gestión.
Indicar igualmente que la redacción de este anejo responde no sólo al cumplimiento de la
legislación vigente, sino también al compromiso con la preservación de la calidad y el medio ambiente,
y con la aplicación de las Normas Internacionales UNE – EN ISO 90011:2015 y 14.001:2015.
Este documento servirá de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de
Residuos (PGR) por parte del Constructor.
En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento
en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.

2. CONTENIDO DEL ESTUDIO
La mayor parte de los RCDs se pueden considerar inertes o asimilables a inertes, y por lo tanto su
poder contaminante es relativamente bajo. Sin embargo, su impacto visual es con frecuencia alto por
el gran volumen que ocupan y por el escaso control ambiental ejercido sobre los terrenos que se eligen
para su depósito. Un segundo impacto ecológico negativo se deriva del despilfarro de materias primas
que implica este tipo de gestión, que no contempla el reciclaje.
De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición, y del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía; se presenta el presente Estudio de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4del RD 105/2008 con el
siguiente contenido:
 Una estimación de la cantidad, expresada en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la
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 Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.
 Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en
el apartado 5 del artículo 5.
 Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución,
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
 Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

3. CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS PREVISTOS EN OBRA
3.1. Residuos de la Construcción y Demolición Según Orden MAM/304/2002
Los residuos de esta obra se adecuarán a la RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2009, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, correspondiente al I Plan Nacional de Residuos de Construcción y
Demolición (2001-2006) (I PNRCD).
La definición de los Residuos de Construcción y Demolición RCD´s, es la contemplada en la LER
(Lista Europea de Residuos), de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que ha sido transcrita al
derecho español en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que posteriormente la misma
definición adopta el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición. La taxonomía utilizada para identificar todos los residuos
posibles se estructura en un árbol clasificatorio que se inicia agrupándolos en 20 grandes grupos o
capítulos, correspondiendo mayoritariamente el LER Nº 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas).
Otros capítulos hacen referencia a residuos que igualmente pueden generarse en operaciones de
derribo, mantenimiento, reparación, conservación, (o en caso de incendio, como lo es por ejemplo las
cenizas: 10 01 XX), etc. por lo que se exponen a continuación todos ellos ordenados numéricamente
por su Código MAM.
Así, se pueden diferenciar dos tipos de residuos en función de su origen:
 Residuos de demolición: Se consideran residuos de derribo los materiales y
componentes de construcción que se obtienen como resultado de las operaciones de
desmontaje, desmantelamiento y derribo de edificios e instalaciones. El cálculo de las
PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
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cantidades de los residuos de demolición se realiza a partir de las mediciones
contempladas en el presupuesto.
 Residuos de construcción: Se consideran residuos de la construcción los productos
originados en el proceso de ejecución material de los trabajos de construcción, tanto
si es de nueva ejecución como de rehabilitación o de reparación.
A continuación, se muestra el capítulo 17 del listado LER: Residuos de la construcción y demolición
(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas), así como una tabla con la codificación de los
residuos que podrían generarse en obra.
01. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.
01 01 Hormigón.
01 02 Ladrillos.

01 06* Mezclas, o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas.
01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas a las
especificada en el código
02. Madera Vidrio y Plástico.
02 01 Madera.
02 02 Vidrio.
02 03 Plástico.
02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén
contaminados por ellas.
03. Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.
03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.
03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01.
03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados.
04. Metales (incluidas sus aleaciones).
04 01 Cobre, bronce, latón.
04 02 Aluminio.
04 03 Plomo.
04 04 Zinc.
04 05 Hierro y acero.
04 06 Estaño.
04 07 Metales mezclados.
04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas,
04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias
peligrosas.
PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
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04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.

05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.
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05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.
05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.
05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05.
05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.
05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07.
06. Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.
06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.
06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias
peligrosas.
06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06
01 y 17 06 03.
06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (**)
08. Materiales de construcción a partir de yeso.
08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias
peligrosas.
08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el
código 17 08 01.
09. Otros residuos de construcción y demolición.
09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.
09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo,
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores
que contienen PCB).
09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados)
que contienen sustancias peligrosas.
09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los
especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03.
(*)
Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco se consideran residuos peligrosos de
conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones estén sujetos.
(**)
La consideración de estos residuos como peligrosos, a efectos exclusivamente de su eliminación
mediante depósito en vertedero, no entrará en vigor hasta que se apruebe la normativa comunitaria en la que
se establezcan las medidas apropiadas para la eliminación de los residuos de materiales de la construcción que
contengan amianto. Mientras tanto, los residuos de construcción no triturados que contengan amianto podrán
eliminarse en vertederos de residuos no peligrosos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3.c) del Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero.
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INVENTARIO DE RESIDUOS DE LA OBRA Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA
EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS)

Código MAM
(LER)

NIVEL

01 04 07

I

Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación
física y química de minerales no metálicos

01 04 08

I

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01
04 07

01 04 09

I

Residuos de arena y arcillas

01 04 10

I

Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 04 07

01 05 04

I

Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce.

01 05 05

I

Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos.

01 05 06

I

Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias peligrosas.

01 05 07

I

Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos de los
mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06.

01 05 08

I

Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los
mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06

03 01 04

II

Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que contienen
sustancias peligrosas

03 01 05

II

Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los
mencionados en el código 03 01 04

03 03 01

II

Residuos de corteza y madera

07 02 16

II

Residuos que contienen siliconas peligrosas

07 02 17

II

Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el código 07 02 16

07 07 01

II

Líquidos de limpieza

08 01 11

II

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas

08 01 12

II

Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11

08 01 17

II

Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas

08 01 18

II

Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los
especificados en el código 08 01 17

08 01 21

II

Residuos de decapantes o desbarnizadores

16 06 03

II

Pilas que contienen mercurio.

16 06 04

II

Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03).

17 01 01

II

Hormigón

17 01 02

II

Ladrillos
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INVENTARIO DE RESIDUOS DE LA OBRA Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA
EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS)

Código MAM
(LER)

NIVEL

17 01 03

II

Tejas y materiales cerámicos

17 01 06

II

Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas

17 01 07

II

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 17 01 06.

17 02 01

II

Madera

17 02 02

II

Vidrio

17 02 03

II

Plástico

17 02 04

II

Vidrio, plástico y madera con sustancias peligrosas o contaminados por ellas

17 03 01

II

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla

17 03 02

II

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01

17 03 03

II

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 01

II

Cobre, bronce, latón

17 04 02

II

Aluminio

17 04 03

II

Plomo

17 04 04

II

Zinc

17 04 05

II

Hierro y acero

17 04 06

II

Estaño

17 04 07

II

Metales mezclados

17 04 09

II

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10

II

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas

17 04 11

II

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

17 05 03

I

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 05 04

I

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.

17 05 05

I

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 06

I

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05.

17 05 07

I

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.

17 05 08

I

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07.

17 06 01

II

Materiales de aislamiento que contienen amianto
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INVENTARIO DE RESIDUOS DE LA OBRA Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA
EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS)

Código MAM
(LER)

NIVEL

17 06 03

II

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias
peligrosas

17 06 04

II

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 1
7 06 03.

17 06 05

II

Materiales de construcción que contienen amianto.

17 08 01

II

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias
peligrosas.

17 08 02

II

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el
código 17 08 01.

17 09 01

II

Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.

17 09 02

II

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes
que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB,
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB).

17 09 03

II

Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que
contienen sustancias peligrosas.

17 09 04

II

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en
los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03.

20 01 01

II

Papel y cartón.

20 01 08

II

Residuos biodegradables de cocinas.

20 01 21

II

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.

20 02 01

II

Residuos biodegradables.

20 03 01

II

Mezcla de residuos Municipales.

Tal y como puede observarse en la tabla anterior, para proceder al estudio, identificación y
valorización de los residuos en la obra, se ha utilizado su clasificación general en dos categorías, tal y
como se observa en la tabla siguiente:

Nivel I En este nivel se clasifican los residuos generados por el desarrollo de las obras de
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de
excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras.
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras
de excavación.
Nivel II En este nivel se clasifican los residuos generados principalmente en las actividades
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la
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implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico,
gasificación y otros).

- Naturaleza no pétrea
- Naturaleza pétrea
- Potencialmente peligrosos y otros

3.2. Residuos inertes
Son todos aquellos residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas, no siendo solubles ni combustibles, no reaccionando físicamente ni químicamente ni de
ninguna otra manera, no siendo por tanto biodegradable.
Sin embargo, no afectan negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de
forma que pueda dar lugar a contaminaci6n del medio ambiente o perjudicar a la salud humana.
La lixiviabilidad total del contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado
son insignificantes y en particular no suponen un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o
subterráneas.

3.3. Residuos Peligrosos
Se definen como residuos peligrosos aquellos que aparecen en la lista aprobada por el RD 952/97
de 20 de junio, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Se incluyen además en
este grupo todos aquellos residuos calificados como peligrosos por la normativa comunitaria.
La reglamentación en la materia distingue varias figuras o agentes que entre otros entran en juego
en materia de residuos peligrosos y a los que se distinguen:
 Productores de residuos peligrosos; industrias o actividades que generan en su
proceso una cantidad anual de residuos peligrosos > 10 toneladas (esta situación no
se contempla).
 Pequeños productores de Residuos Peligrosos; aquellas industrias o actividades que
generan en su proceso < 10 ton. anuales (esta situación sí se contempla).
Así, la estrategia autonómica andaluza en materia de gestión de residuos peligrosos busca una
reducción de la cantidad de residuos incentivando la reutilización, recuperación y reciclaje de dichos
residuos generados. Sin embargo, en este contexto son pocos los residuos directamente reutilizables
al igual que el reciclaje o la recuperación, ya que resulta costosa. Como consecuencia, las
administraciones contemplan la absoluta necesidad de que determinados residuos precisaran de la
correspondiente vía de eliminación final.
La mayoría de los residuos generados en una obra son inertes y, por tanto, su poder contaminante
es relativamente bajo. No obstante, existe una pequeña proporción de residuos peligrosos, como el
amianto, fibras minerales, disolventes, aditivos del hormigón, pinturas, resinas y plásticos, también
pueden aparecer CFC de los conductos de refrigeración, PCB de transformadores, compuestos
PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
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halogenados para protección del fuego y luminarias de mercurio o sodio, éstos últimos en las casetas
de obra y zonas de instalaciones auxiliares.
Por todo lo expuesto, más adelante se propone un modelo de gestión de residuos peligrosos
durante las fases de construcción y explotación asociada a la infraestructura y a los productores de
residuos peligrosos que consistente en:
 Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando
particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o que
dificulten su gestión.
 Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que
reglamentariamente se determine.
 Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los
mismos.

 Los poseedores de residuos peligrosos estarán obligados, siempre que no procedan a
gestionarlos por si mismos, a entregarlos a un gestor de residuos para su valorización
y eliminación, reconocido por la Administración. En todo caso, el poseedor de los
residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización y
eliminación.

3.4. Residuos urbanos
A los efectos previstos se entiende por residuos urbanos los generados en los domicilios
particulares, comercio, oficinas y servicios, así como de todos aquellos que no tengan la calificación de
peligrosos y que por su naturaleza y composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores
lugares o actividades. Tendrán también esta consideración de residuos urbanos los siguientes: los
residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, etc.
En el caso de este proyecto, se considerarán residuos urbanos principalmente los envases y
embalajes de cartón, y restos de papeles y desperdicios orgánicos que se producen en las Zonas de
Instalaciones Auxiliares; así como los envases y embalajes estimados son los procedentes de las
compras de productos o materiales a granel.
Se estima que los envases procedentes de esta obra sean únicamente del tipo plástico y metálico,
aunque se ha estimado que la zona de oficinas técnicas y casetas de obra generará residuos de papel
y cartón provenientes principalmente de material de oficina y embalajes de equipos.
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 Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la
información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.
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4. IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA (SEGÚN ORDEN

Los residuos generados en la obra, son los que se identifican a continuación, marcándolos
mediante un aspa (clasificados conforme la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002).
No se han tenido en cuenta los materiales que por su volumen resulten insignificante, siempre que
estos no son considerados peligrosos, es decir que requieran un tratamiento especial.
Aunque no se tenga planificada la aparición de estos en obra, se identificará en el presente
documento su código de identificación y operaciones de almacenaje y gestión, para que este Plan de
Gestión sirva como manual de gestión de estos.
A.1.: RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
X

17 05 04

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

X

17 05 06

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
X

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
X

17 02 01

Madera

3. Metales
X

X

17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y Acero

17 04 06

Estaño

17 04 06

Metales mezclados

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
20 01 01

Papel

5. Plástico
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A.2.: RCDs Nivel II

X
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17 02 03

Plástico

6. Vidrio
17 02 02

Vidrio

7. Yeso
X

17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
X 01 04 08

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

X 01 04 09

Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
X 17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02

Ladrillos

X 17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en
el código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
20 02 01

Residuos biodegradables

20 03 01

Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)

17 02 04

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla

17 03 03

Alquitrán de hulla y productos alquitranados
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17 04 09

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's

17 06 01

Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05

Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01

Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio

17 09 02

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04

Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03

Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07

Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02

Absorbentes contaminados (trapos,…)

13 02 05

Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07

Filtros de aceite

20 01 21

Tubos fluorescentes

16 06 04

Pilas alcalinas y salinas

16 06 03

Pilas botón

15 01 10

Envases vacíos de metal o plástico contaminado

08 01 11

Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03

Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

15 01 11

Aerosoles vacios

16 06 01

Baterías de plomo

13 07 03

Hidrocarburos con agua

17 09 04

RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 14

CSV: 07E6002A407800X9O4Q6P2B3D7
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDS EN LA OBRA

La estimación de los residuos de esta obra se realizará clasificada en función de los niveles
establecidos anteriormente: Nivel I y Nivel II.
Para el cálculo de los residuos en m3 o toneladas, según proceda, se ha hecho uso de las
mediciones del Presupuesto y, en su caso, de las pautas establecidas en el I Plan Nacional de Residuos
de Construcción y Demolición (2001-2006) (I PNRCD), y en el Plan Nacional Integrado de Residuos
2008-2015:

Obra
Civil

En caso de no disponer de datos se suele estimar a partir de datos estadísticos, considerando una
de altura de mezcla de residuos por m² de superficie afectada por las obras (es habitual 10 cm),
con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. En este caso, dado que la superficie afectada
por las obras es muy grande, y que sabemos a ciencia cierta los residuos que ser van a generar, la
estimación de los residuos procedentes de la obra civil se hace a partir de las mediciones del
proyecto.

Se suele realizar también una estimación, considerando una altura de escombros por metro
Demolición
cuadrado. Sin embargo, en nuestro caso, la estimación de los residuos procedentes de la
total
demolición se realizará en base a las mediciones del proyecto.

En general se considera que la fórmula siguiente es válida para realizar una estimación inicial.

5.2. Estimación de la cantidad de residuos generados.
En base a las mediciones de demoliciones y excavaciones, la estimación completa de residuos en
la obra es la que se expone a continuación:
RCDs NIVEL I. Tierras y materiales pétreos no contaminados procedentes de la excavación.
Consideramos en este caso el material procedente de las excavaciones a cielo abierto, pozos y en
zanja. Así tenemos:
Partida

Medición
Proyecto

Excavación a cielo abierto
Excavación zanjas y pozo cielo ab.
TOTAL

15.330

m3

2.000

m3

17.330

m3
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RCDs NIVEL II. Residuos procedentes de la construcción, de las siguientes categorías:

En este caso, consideramos los materiales procedentes de la demolición de firmes, así como los
restos de tuberías de abastecimiento y saneamiento que no son de fibrocemento. Así tenemos:
Partida

Medición
Proyecto

Demolición obra fábrica

120

m3

Demolición de bordillo

86

m3

106

m3

TOTAL

RCDs NIVEL II. Residuos procedentes de la construcción, de las siguientes categorías:
Otros residuos no peligrosos.
En este caso consideramos los demás inertes del proyecto no incluidos en apartados anteriores:
productos de la demolición del aglomerado, canalizaciones (y cableado) eléctricas, alumbrado,
mobiliario urbano, así como el resto de instalaciones.
Partida

Medición
Proyecto

Demolición y levantado de pavimento de
mezcla bituminosa

14,8

m3

Demolición y retirada de pav. Mezcla
bituminosa/Tte a vertedero distancia > 20 km

14,8

m3

9,6

m3

39,2

m3

Demolición de pavimento acera
TOTAL

RCDs NIVEL II. Residuos procedentes de la construcción, de las siguientes categorías:
Residuos potencialmente peligrosos.
En este caso, no se han identificado residuos peligrosos.

5.3. Gestión de los residuos generados.
Respecto de las obras a realizar, se reutilizarán todas las tierras procedentes de la excavación de
zanjas y pozos que sean válidas para el posterior relleno de zanjas conforme al PG-3 según la
caracterización indicada en el presupuesto del proyecto.
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El resto de material no aprovechable, correspondiente a rellenos y material no válido, así como el
sobrante de volúmenes generados, está previsto llevarlas a vertedero autorizado.
Si de la demolición del firme es posible separar zahorra artificial, se acopiará para su uso donde
sea adecuada, como puede ser, en sustitución del suelo seleccionado para relleno de zanjas. No se
autorizará su uso como parte del paquete de firme, pero si en rellenos localizados que no requieran
una alta capacidad portante.
En ambos casos, al tratarse de obras urbanas se almacenarán durante contenedores habilitados
al efecto conforme al ritmo de ejecución de la obra, no siendo viable su acopio en caballones paralelos
a la zanja sin recinto.
De este modo, las tierras excedentes de la excavación está previsto llevarlas a vertedero
autorizado, procurando que aquellas que tengan mejores características se puedan reutilizar en otras
partes dentro de la misma obra.
Todos aquellos elementos que sean reutilizables, como tubos, tapas de arquetas, bocas de riego,
tomas de agua, piezas especiales, tés, válvulas, codos, barandillas, torres de alumbrado, mobiliario
urbano, adoquines, bordillos de piedra, elementos metálicos, etc., se almacenarán y se reutilizarán
posteriormente en la propia obra, y así se ha previsto en presupuesto del proyecto.
Los residuos potencialmente peligrosos serán gestionados por un Gestor Autorizado con el que la
empresa adjudicataria de las obras deberá contar, tomando como base la legislación vigente.
El resto de residuos se deberá llevar a vertedero autorizado. La ubicación y caracterización de los
vertederos autorizados más cercanos a la obra se describe en el propio anejo. No obstante, lo anterior,
el precio que aparece especificado para la gestión de los residuos incluye el transporte a vertedero
autorizado independientemente de la distancia de la obra al mismo.
5.4. Medidas para la prevención de residuos en la obra.
GESTIÓN EN LA PREPARACIÓN DE LOS RESIDUOS.
La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para minimizar pérdidas
debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y
procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los
productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos
generados.
En este sentido, tiene gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se
generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje
o recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por:
o
o

La implantación de un registro de los residuos generados.
La habilitación de zonas de almacenamiento limpias y ordenadas, con los sistemas
precisos de recogida de derrames, según establece la legislación en materia de
residuos.
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Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a
gestionar el volumen total como residuo peligroso.
En consecuencia, la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento
de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento.
Esta obra, como productora de este tipo de residuos, está obligada a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas
operaciones:
o
o
o
o
o

Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los
residuos generados.
Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones
de higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.
Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá
destinarlo a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible.
En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos
y toda mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión.
Por último, se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible,
con el fin de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los
residuos que no lo son al mezclarlos.

RECICLADO Y RECUPERACIÓN.
Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo,
las tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en
préstamo) o en otra obra.
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona
ingresos por la venta de este tipo de residuos.
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros
residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del
material recuperable sea máxima, si bien en este caso particular no se prevé que este punto pueda
alcanzar especial relevancia, dado que la actuación principal prevista consiste en la demolición de un
pavimento de hormigón existente y su sustitución por un pavimento de hormigón bituminoso. Se ha
considerado necesario que el producto resultante de la demolición sea llevado a vertedero. Se ha
previsto además una mejora de terreno con suelo seleccionado y por tanto el producto de la
excavación deberá ser llevado también a vertedero.
En el caso de las zanjas de canalización prevista, en principio no se prevé que pueda reutilizarse
el producto de la excavación para rellenos dado el estado de deterioro del pavimento actual, si bien se
reutilizará en caso de que una vez abierta la zanja la Dirección de Obra considere que se trata de un
material apropiado para el relleno de zanjas.
5.5. Recepción y manipulación de materiales en obra.
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Es la práctica más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo
generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y
normalmente requiere cambios mínimos en los procesos.
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Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido. Esto evitará problemas
de devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de
especificación, etc.
Se reutilizarán bidones en usos internos; es más barato que comprar bidones nuevos
y además se generan menos residuos.
Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar
derrames accidentales.
Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el
transporte.
En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de
tomar medidas preventivas.
Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites
con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.
No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí. Para ello se exigirán a los
productos que disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las
incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco
reacciona vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de calor.
Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las
actuaciones y las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además
se colocarán en lugar visible. A este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de
trabajo deberá disponer (conforme a la LPRL 31/1995) de unas Actuaciones de
Emergencia, que deberán reflejarse en el Estudio de Seguridad y posteriormente en el
correspondiente Plan de Seguridad.
Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento,
contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido.
Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán
detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.

5.6. Abastecimiento de residuos de construcción y demolición en el lugar de producción.
El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que la
Dirección de Obra determine condiciones específicas:




Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes
flexibles, reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico.
En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las indicaciones de la
D.F. / personal del Ayuntamiento.
Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del
resto de los residuos.

5.7. Almacenamiento de materiales en la obra.
Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales,
siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento,
en especial cuando se trate de productos químicos o tóxicos.
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Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que
tratarán de influir en la protección del medio ambiente:
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Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los
residuos de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15
centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible,
la siguiente información:



Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/envase.
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra
a la que prestan servicio.
Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán
de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el apartado
anterior.
Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, deberán
estar perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo
acceder el personal especializado o autorizado.
En las siguientes fotografías se muestra un ejemplo de almacenamiento de residuos tóxicos
peligrosos.
Código LER
(MAM/304/2002)

Almacenamiento

Operaciones de eliminación en obra
Retirada de la obra: Mediante
camiones.

17 01 01
Hormigón

Depósito: D5 Vertido realizado en
lugares especialmente diseñados.

17 01 02
Ladrillos
17 01 03
Tejas y materiales cerámicos

Consideración: Inertes o asimilables a
inertes.
Poder
contaminante:
Relativamente bajo.
Contenedor
Mezclados

17 08 02
Materiales de construcción
a partir de yeso distintos de
los especificados en el
código 17 08 01.

Impacto visual: Con frecuencia alto por
el gran volumen que ocupan y por el
escaso control ambiental ejercido sobre
los terrenos que se eligen para su
depósito. Impacto ecológico: Negativo,
debido al despilfarro de materias primas
que implica este tipo de gestión, que no
contempla el reciclaje.
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Estos residuos peligrosos deberán ser señalizados individualizadamente con sus correspondientes
etiquetas y pictogramas (según R.D. 833/88 y 952/97), como los que se exponen a continuación a modo
de ejemplo.

Como ejemplo, para el estacionamiento de la maquinaria de obra, se deberá prever una zona en
la que se haya pavimentado temporalmente su superficie (con hormigón de limpieza), formando en
ella pendiente hasta una rejilla de recogida de los aceites que puedan verter.

Los aceites recogidos serán mediante gestor autorizado.
5.8. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinan los residuos generados
en la obra.
Tal como se establece en el ANEJO I de la Orden MAM/304/2002: Operaciones de valorización y
eliminación de residuos, y de conformidad con la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo,
por la que se modifican los anexos IIA y IIB de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los
residuos, se establecen las siguientes Operaciones de eliminación en obra, con su estudio relativo a las
acciones decididas:
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(MAM/304/2002)

17 06 04
Materiales de aislamiento
distintos de los
especificados en los códigos
17 06 01 y 1 7 06 03.

Contenedor

Retirada de la obra:
Mediante camiones.
Depósito:
D5 Vertido realizado en lugares
especialmente diseñados.
Consideración: Inertes o asimilables a
inertes.
Poder contaminante: Relativamente
bajo.
Impacto visual: Con frecuencia alto por
el gran volumen que ocupan y por el
escaso control ambiental ejercido sobre
los terrenos que se eligen para su
depósito.
Impacto ecológico: Negativo, debido al
despilfarro de materias primas que
implica este tipo de gestión, que no
contempla el reciclaje.

Código LER
(MAM/304/2002)

17 09 03
Otros residuos de
construcción y demolición
(incluidos los residuos
mezclados) que contienen
sustancias peligrosas

Almacenamiento

Operaciones de eliminación en obra

Contenedor
especial
(siguiendo las
recomendaciones
de los fabricantes)

Retirada de la obra:
Mediante camiones.
Depósito:
D5 Vertido realizado en lugares
especialmente diseñados.
Consideración: Agresivos. Poder
contaminante: Alto. Impacto visual:
Mínimo dado el pequeño volumen que
ocupan y a tratarse de cantidades pequeñas,
no causan impacto visual.
Impacto ecológico: Negativo, debido a la
variedad de componentes químicos y
agresivos que en su mayor parte debido a
las pequeñas cantidades tratadas, hace que
no se contemple el reciclaje.
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6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.
6.1. Medidas generales.
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades (umbrales
para el fraccionamiento de los residuos):
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos.
Metales.
Madera.
Vidrio.
Plásticos.
Papel y cartón.
Relación general de medidas empleadas:
X

X
X

160,00 T
80,00 T
4,00 T
2,00 T
2,00 T
1,00 T
1,00 T

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o peligrosos (por
ejemplo, recuperación de tejas, equipamiento de ascensores y salas de máquinas, transformadores,
equipamiento de calderas, Pararrayos, Instalaciones, etc.)
Derribo separativo / segregación en obra nueva (por ejemplo, separación de materiales pétreos,
madera, metales, plásticos, cartón, envases, etc.), en caso de superar alguna de las fracciones
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 (ver tabla superior).
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento
en planta.

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal
fin por la normativa vigente.
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6.2. Escapes y fugas en los depósitos de almacenamiento.
No son de prever escapes ni fugas de los acopios, depósitos o contenedores de almacenamiento
de los residuos generados en la obra. No obstante, y dada la naturaleza de los mismos (escombros de
cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc.), en el suceso de que por
cualquier circunstancia (lluvia, viento, rotura de contenedores, incidente, etc.) se provocase un
derrame o vertido de los mismos, no son de temer ningún tipo de consecuencias medio ambientales,
ya que la recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de acción agresiva.

6.3. Accidentes durante el transporte de los residuos a vertedero.
El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de tránsito
habitual, por lo que al igual que cualquier tipo de transporte no está exento de accidentes de tráfico.
No obstante, y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza de los
mismos (escombros de cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc.),
derrames o vertidos contaminantes o agresivos contra el medio ambiente, del mismo modo que no
son de temer ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la simple recogida de los
mismos evitaría cualquier tipo de acción agresiva.

7. PTPP EN EL ÁMBITO DE LOS RCDs
7.1. En relación con el almacenamiento de los RCD.
Almacenamiento.
Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista europea
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002), se almacenarán o acopiarán los residuos en modo
separado cuando se rebasen las cantidades indicadas en los límites de umbral del apartado anterior.
La separación prevista se hará del siguiente modo:
Código LER MAM/304/2002

Almacenamiento

Ubicación en obra

17 01 01 Hormigón
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales
cerámicos
Contenedor Mezclados
17 08 02 Materiales de
construcción a partir de yeso
distintos de los especificados en el
código 17 08 01.

En la zona asignada por la D.O.

17 02 01 Madera

Acopio

En la zona asignada por la D.O.

17 02 02 Vidrio

Contenedor

En la zona asignada por la D.O.

17 02 03 Plástico

Contenedor Mezclados

En la zona asignada por la D.O.

17 04 05 Hierro y Acero
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Almacenamiento

Ubicación en obra

Acopio

En la zona asignada por la D.O.

Contenedor

En la zona asignada por la D.O.

17 09 03 Otros residuos de
Contenedores
construcción y demolición
especiales según
(incluidos los residuos mezclados)
instrucciones de los
que contienen sustancias
fabricantes
peligrosas.

En la zona asignada por la D.O.

Limpieza de zonas de almacenamiento y/o acopio de RCD de las obras y los alrededores.

Esta limpieza incluye escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. Igualmente deberá
retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
Acondicionamiento exterior y medioambiental.
El acondicionamiento exterior permitirá que las obras realizadas sean respetuosas con el medio
ambiente, con el hábitat, evitando la contaminación, el abandono de residuos y la restitución de las
especies vegetales y plantaciones de modo que garanticen la integración en el medio ambiente de las
obras realizadas.
Limpieza y labores de fin de obra.
Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de
residuos y escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general.
Para la limpieza se deben usar las herramientas, máquinas y equipos adecuados a lo que se va a
limpiar y que no generen más residuos.
Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del medio ambiente por el uso
de grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes.
Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. del mismo modo
que los envases de los productos de limpieza utilizados.
La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas especificaciones de recogida de
materiales y productos químicos tratados, de manera que el impacto final sobre el medio ambiente
sea mínimo.
7.2. En relación con el manejo de los RCD.
Para el manejo de los RCD en la obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas que tratarán
de influir en la seguridad y salud de los trabajadores y en la protección del medio ambiente:


Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido. Esto evitará problemas
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Es obligación del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las zonas
de almacenamiento y acopio de RCD) como de sus alrededores.
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de devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de
especificación, etc.
Se reutilizarán bidones en usos internos. Es más barato que comprar bidones nuevos
y además se generan menos residuos.
Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los
materiales y siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar
deterioros en el almacenamiento.
Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar
derrames accidentales.
Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el
transporte.
En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de
tomar medidas preventivas.
Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites
con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.
-No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los
productos que disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las
incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco
reacciona vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de calor.
Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de
seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocará en lugar visible.
Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento,
contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido.
Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán
detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.

7.3. En relación con la separación de los RCD.
Gestión de residuos en obra.
La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a
derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y
procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los
productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos
generados.
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que
se generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de
reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará
por:
- La implantación de un registro de los residuos generados.
- La habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpias y ordenadas, con los sistemas
precisos de recogida de derrames; todo ello según establece la legislación en materia de
residuos.
Segregación en el origen.
Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de
modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados
y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos.
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Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a
gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia, la mezcla de diferentes tipos de
residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las
opciones posteriores de su tratamiento.
Esta obra, como productora de este tipo de residuos, está obligada a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas
operaciones:
- Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos
generados.
- Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de
higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.
- Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a
estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible.
- En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda
mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión.
- Por último, se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el
fin de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no
lo son al mezclarlos.
Reciclado y recuperación.
Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo,
las tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en
préstamo) o en otra obra.
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona
ingresos por la venta de este tipo de residuos.
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros
residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del
material recuperable sea máxima.

Certificación de empresas autorizadas.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de "Empresas homologadas", y se realizará mediante contenedores o sacos
industriales que cumplirán las especificaciones normativas vigentes.
Certificación de los medios empleados.
Será obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad,
de los "Certificados de los contenedores empleados" así como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas y homologadas.
7.4. Condiciones de carácter general para operaciones de gestión de los RCD de la obra.
Con relación a la Demolición:
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- Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o que son valiosos
(tejas, defensas, mármoles, etc.).
- Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinterías y demás elementos que lo permitan.
Con relación a los depósitos y envases de RCD:
- El depósito temporal de los escombros se realizará (según requerimientos de la obra) en sacos
industriales iguales o inferiores a 1m³, y/o en contenedores metálicos específicos conforme a
las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
- El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, etc.) que se realice
en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.
- Los contenedores de los RCD en general deberán estar pintados en colores visibles,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos
15cm a lo largo de todo su perímetro.
- En los contenedores y envases de RCD deberá figurar la siguiente información: Razón social,
CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y cualquier otra identificación exigida por la
normativa. Esta información también se extiende a los sacos industriales y otros medios de
contención y almacenaje de residuos.
Con relación a los residuos:
- Los residuos de amianto (aislamientos, placas, bajantes, pinturas, etc.) deberán tener el
tratamiento especificado por el RD 393/2006 y demás normativa que le sea de aplicación.
- Los residuos químicos deberán hacerse en envases debidamente etiquetados y protegidos
para evitar su vertido o derrame incontrolado.
- Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.)
serán gestionados acorde con la legislación y autoridad municipal correspondiente.
- Los restos del lavado de canaletas y/o cubas de hormigón serán tratadas como escombros de
obra.
- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
- Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. Para
ello los contadores estarán localizados en el interior de la obra siendo solo accesible al personal
de la misma, o en su defecto si no permanecen en el interior de la obra deberán permanecer
cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo.
- Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de
los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación
y la contaminación con otros materiales.
Con relación a la gestión documental:
- En general la gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen
en la obra (pararrayos radiactivos, depósitos de productos químicos, etc.) se regirán conforme
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a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.
- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la autorización
correspondiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados.
para ello se deberá justificar documentalmente y disponer de dicha documentación en obra.
- Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos.
Con relación al personal de obra:
- El personal de la obra dispondrá de recursos, medios técnicos y procedimientos para la
separación de cada tipo de RCD, y serán informados debidamente para actuar en
consecuencia.
Con relación a las Ordenanzas Municipales:
- Se atenderán a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de
obras, etc.), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del
contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCD adecuados.
7.5. Certificación de los medios empleados.
Productos químicos.
El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. Se seguirán las
prescripciones establecidas en dicho reglamento, así como las medidas preventivas del mismo.
La utilización de productos químicos en las obras debe estar etiquetados y sus suministradores
deben proporcionar las fichas de seguridad, que permiten tomar acciones frente a accidentes de
diversa naturaleza, pero también frente al almacenamiento, eliminación y vertido residual de los
mismos. El RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, es el que regula estos conceptos.
La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta
información sobre los riesgos que presenta, las condiciones para su correcta manipulación y
eliminación, etc.
8. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA.
La documentación intercambiada como consecuencia de la gestión de los residuos se deberá
conservar en obra como justificante de la buena gestión de los mismos.
Cuando los residuos producidos no vayan a ser entregados a ninguna instalación de valorización
o eliminación, evidentemente no se dispondrá de ningún documento acreditativo al respecto, por lo
que deberá justificarse su gestión en la propia obra.
En este caso se deberá realizar un documento de "Acreditación documental de que los residuos
de construcción y demolición producidos serán gestionados en la obra".
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Dicho documento deberá ser cumplimentado por el Contratista y contar con la autorización de la
Dirección Facultativa de Obra, al objeto de justificar documentalmente en los términos exigidos por el
RD 105/2008 y, en particular, en este Estudio de Gestión de Residuos de la obra o en sus modificaciones
posteriores.
En cualquier caso, la documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse en
la empresa durante los cinco años siguientes.

9. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO EN LA GESTIÓN DE LOS RCDs.
9.1. Previsión de operaciones de valoración in situ de los residuos generados.
Dadas las características de la obra, su naturaleza, materiales a manipular y tipo de residuos
generados, se establece la relación de operaciones previstas de valoración "in situ" de los residuos
generados y el destino previsto inicialmente para los mismos:
x

No se ha previsto reutilización de los RCD generados, ni en la misma obra ni en emplazamientos
externos, simplemente los residuos serán transportados a vertederos autorizados.
Previsión de reutilización en parte, de tierras procedentes de la excavación en la misma obra,
transportándola hasta los nuevos emplazamientos y reduciendo préstamos e inertes a vertedero.
Utilización en la obra como combustible (para calefacción, cocinar, calentar agua, etc.) o como otro
medio de generar energía.
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas (abono para plantaciones, por ejemplo).
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos.
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas.
Regeneración de ácidos y bases.
Recuperación o regeneración de disolventes y productos químicos.
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión.

9.2. Estimación del coste previsto en la gestión de los RCDs.
En nuestro proyecto estamos tratando la cuestión de los RCDs como si tuviéramos residuos a nivel
de gestor, autorizaciones, licencias, etc., pero considerando que la gestión de los residuos es una
valorización de los mismos, no un coste añadido. Por tanto, se procurará que se puedan reutilizar la
mayor parte de los residuos producidos.
Se ha realizado una valoración del coste de gestión de los RCDs, que se ha incluido en el
Presupuesto de la obra. Estos valores se utilizarían para calcular la fianza a depositar previo a que la
autoridad competente otorgue la licencia de las obras.
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RCDs NIVEL I.
o



Tierras y pétreos procedentes de excavación: 2,05€/m3

RCDs NIVEL II.
o
o
o

Residuos inertes: .................................... 97,18 €/m3.
Otros residuos no peligrosos ..................... 97,18 €/m3.
Residuos potencialmente peligrosos ........ 155,00 €/m3.

La valoración realizada ha sido la siguiente:
Medición (m3)

Código

Partida

40.01

Gestión de residuos tierras y suelos

40.02

Gestión de residuos inertes

40.03

Gestión de residuos no peligrosos

40.04

Gestión de residuos peligrosos

Precio
(€/m3)

Importe (€)

17.330,00

0,00*

0,00

106,00

97,18

10.301,08

39,20

97,18

3.809,46

0

155,00

0,00

SUMA

14.110,54

*El importe de este RCD no se ha considerado en esta valoración debido a que el coste del canon vertido se ha incluido en
las partidas de desmonte

Málaga, Abril de 2019.
Redactor del proyecto

Fdo.: Juan Francisco Martín Malo
I.C.C.P.
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1. INTRODUCCIÓN

Se pretende, al realizar este análisis:
 Obtener una definición más exacta de la ejecución de unidades en el Pliego de
Condiciones
 Lograr la utilización óptima de los recursos y la distribución racional de los mismos en el
tiempo.
 Mejorar la coordinación de los trabajos coincidentes en el tiempo.
Como parte del análisis de la obra, se realiza una descripción de los principales trabajos,
especificando su desarrollo en el tiempo y el consiguiente solape entre los diferentes tajos de la obra.

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA
Se han hecho coincidir en la mayoría de los casos las actividades con las distintas unidades de la
obra, de este modo se pueden interrelacionar más fácilmente. Así se pueden relacionar las actividades
con las distintas unidades que conforman el presupuesto y su duración y valoración en el cómputo
total de la obra.
Además, hay otras actividades como son seguridad y Salud, Control de Calidad y Gestión de
Residuos, que estarán vigentes durante todo el periodo en el cual se estén realizando las obras.

3. RENDIMIENTOS APLICADOS
Se describen a continuación los rendimientos considerados para la ejecución de las distintas
actividades, de modo que puedan determinarse los tiempos necesarios. Estos rendimientos están
expresados en las mismas unidades que las partidas cuya duración se desea determinar, divididas por
horas. Se ha preferido, por existir mayor documentación al respecto, utilizar horas en lugar de otras
unidades temporales.
Se entiende que los rendimientos aquí mostrados llevan consigo aplicados los coeficientes
reductores por incidencias climáticas (fundamentalmente heladas, temperaturas extremas y lluvias) y
por días festivos.
Cabe destacar también que se han considerado las unidades de obra más representativas por ser
estas las que implican mayor medición y, en general, mayor duración.
3.1. Tabla de rendimientos
Los rendimientos utilizados han sido los siguientes:
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Desbroce: 80 m³/h
Excavación a cielo abierto: 60 m³/h
Terraplenado: 45 m³/h
Excavación en zanja: 40 m³/h
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Relleno de zanja: 30 m³/h
Colocación de escollera: 12 m³/h
MUROS
Ejecución de muros de HA <5m de altura: 0,5ml/h
Ejecución muros de escollera <5m de altura: 2m³/h
FIRMES Y PAVIMENTOS
Extendido y compactación de MBC: 30 tn/h
Losa de hormigón en masa o armado: 5 m²/h
Acerados: 5 m²/h
Colocación de bordillos: 200 m/h
CANALIZACIONES Y DRENAJES
Colocación de tubería PVC/PE hasta DN315mm: 15 m/h
Colocación de tubería PVC/PE hasta DN800mm: 10 m/h
Cuneta triangular: 27 m/h
Ejecución pozo de registro: 0,25 ud/h
Ejecución de arquetas: 0,5 ud/h
Colocación de válvulas y ventosas: 0,8 ud/h
SEÑALIZACIÓN
Señalización horizontal (10-15cm): 300 m/h
Señalización vertical: 10 ud/h
ELECTRICIDAD
Montaje de Centro de Transformación: 0,04 ud/h
Montaje de alumbrado incluso cimentación: 0,5 ud/h
JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO
Montaje de bancos: 1 ud/h
Plantación de jardinería: 10 m/h
3.2. Necesidades de equipos
Dadas las elevadas mediciones en algunas de las unidades de obra, ha sido necesario considerar
varios equipos para estas labores.
UNIDADES DE OBRA
Movimiento de tierras
Firmes y Pavimentos
Muros escollera
Muros HA
Canalización y Drenajes
Señalización
Electricidad
Jardinería y Mobiliario Urbano

NÚMERO DE EQUIPOS
2
2
3
1
1
1
1
1
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4. ESTUDIO DE SUCESIÓN DE ACTIVIDADES

Así, se ha tenido en cuenta los siguientes condicionantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La obra comenzará con los desbroces, saneos y excavaciones reflejados en el Proyecto.
Posteriormente comenzarán los terraplenados de los terrenos listos para tal labor.
Será necesario ejecutar los muros de escollera simultáneamente al terraplenado.
Una vez alcanzada la cota se comenzarán las excavaciones de zanjas, colocación de
tuberías y rellenado de las mismas.
Así mismo, será necesario ir disponiendo los pozos de registro y arquetas de las redes
instaladas.
Una vez terminada la explanada, se comenzarán con los replanteos de viales. En primer
lugar se colocarán los bordillos y se pavimentarán las aceras.
Una vez terminado esto se instalará el paquete de firmes.
Por último se instalarán las señalizaciones y mobiliario urbano.

5. PROGRAMA DE LOS TRABAJOS
Una vez descrito el programa de trabajos (Plan de Obra) se para a mostrar en la siguiente página
un diagrama de barras que ilustra el proceso de construcción.
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MES 1

CONCEPTO
1

2

MES 2
3

4

1

2

3

4

1

MESES
MES 3
2
3

MES 4
4

1

1. ACTUACIONES PREVIAS
Demoliciones
Acondicionamiento zona actuación
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación
Terraplén y Desmonte
3. MUROS
Muro Hormigón Armado
Muro Escollera
4. FIRMES Y PAVIMENTOS
Capas granulares
Mezclas bituminosas, apacamiento
Acerado
5. SERVICIOS AFECTADOS
Read aérea de Baja Tensión
Red aérea de Telecomunicaciones
6. RED DE ABASTECIMIENTO
7. RED DE SANEAMIENTO
8. RED DE PLUVIALES Y DRENAJE
9. RED DE ELECTRICIDAD
10. RED DE TELECOMUNICACIONES
11. ALUMBRADO
12. ZONAS VERDES Y RIEGO
13. SEÑALIZACIÓN VIARIA Y SEMAFORIZACIÓN
14. GESTIÓN DE RCD
15. SEGURIDAD Y SALUD
16. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA
17. FIN DE OBRA
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2. DEFINICIÓN DE LOS COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS
Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han determinado sus costes
directos e indirectos.
Los precios se obtienen mediante la aplicación de la fórmula siguiente, según resulta de la
aplicación del artículo 130 en su apartado 3 de Reglamento de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE del 26):
𝑃𝑁 = (1 +

𝐾
) × 𝐶𝑁
100

Donde:
 PN= precio de la ejecución material de la unidad correspondiente en euros.
 K= porcentaje que corresponde a los Costes Indirectos.
 CN= costes directos de la unidad en euros.

2.1. Costes Directos
Según el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprube el reglamento de la Ley
de Contratos de las Administraciones pÚblicas, en su Art. 130, se consideran Costes Directos en los
precios de las distintas unidades de obra:
 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad
de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento
o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad
de obra.
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente
citadas.
Todos estos Costes Directos se encuentran expresamente detallados en los precios
descompuestos de cada unidad de obra adjuntos en este ANEJO.
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En el presente Anejo se realiza la determinación de los precios de las distintas unidades de obra
que componen este proyecto, para lo que se estudia la composición elemental de las mismas, el cual
servirá para la valoración económica de las obras.
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2.2. Costes Indirectos

 Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de
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almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc.
 Los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no
intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas, tales como jefes de obra,
encargados, pagadores, vigilantes a pie de obra, etc. y los imprevistos.
 Quedan incluidas en los Costes Indirectos las partes correspondientes a vigilancia a pie de
obra y a control de calidad.
El valor de “K” al que se alude anteriormente, está compuesto por cuatro sumandos:
𝐾 = 𝐾1 + 𝐾2 + 𝐾3 + 𝐾4
 El primero, “K1”, es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los
costes indirectos y el importe de los costes directos de la obra.
 El segundo, “K2”, es el porcentaje correspondiente a gastos imputables por vigilancia de
obra a las órdenes de la Dirección Facultativa compuesto por un (1) inspector de obra
con apoyo topográfico, ajenos a la empresa contratista y con las funciones de control
de recepción de materiales, control de ejecución de las distintas unidades de obra,
control de mediciones, realización de informes y documentos relacionados con la
calidad de las obras, etc., valorado en un 0,5%.
 El tercero, “K3”, (0,5%), es el porcentaje correspondiente a gastos imputables por el
control de calidad.
 El cuarto, “K4”, es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que variará según se
trate de obra terrestre (1%), fluvial (2%) o marítima (3%). Se considera ésta una obra
terrestre, siendo por tanto el coeficiente “k4” igual al 1%.

3. DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
3.1. Costes Indirectos
Los costes, expresados en euros, de la mano de obra a emplear en los trabajos referidos a este
proyecto se resumen en el siguiente cuadro:
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Del mismo modo que en el apartado anterior, se consideran los Costes Indirectos:
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Coste

Encargado

15,18€/h

Capataz

14,62€/h

Oficial 1ª

14,24€/h

Oficial 2ª

14,02€/h

Ayudante

13,83€/h

Peón especialista

13,83€/h

Peón ordinario

13,79€/h

Cuadrilla (O1ª+Ayte+Peón)

41,86€/h

Tabla de coste por hora en función de la categoría laboral de la mano de obra

Los costes horarios de las distintas categorías laborales empleadas en la formación de los precios
que justifican en el presente proyecto, se han establecido de acuerdo al texto del acuerdo de fecha 22
de junio de 2016 de la Comisión Negociadora del convenio colectivo del Sector de la construcción,
Obras Públicas y Oficios Auxiliares sobre la revisión de las tablas salariales para el año 2016; publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el 23 de septiembre de 2016.

3.2. Materiales
Consultados los precios medios de los materiales en la Provincia de Málaga en el año 2017,
tenemos los costes a pie de obra.

3.3. Maquinaria
Para el cálculo del coste horario de las distintas maquinarias que componen los equipos a emplear
en la obra, se ha tenido en cuenta los gastos de personal, combustible, energía, repuestos, etc., que
tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecución de la unidad de obra.
Así mismo se ha tenido en cuenta los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e
instalaciones obteniéndose los costes que figuran a continuación.
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Siguiendo lo especificado para las obras terrestres en el Artículo 13 de la Norma Complementaria
al Reglamento General de Contratación de 28 de Diciembre de 1976, dictada por el M.O.P.U., según
R.D. 982/87 de 5 de Junio de 1987, es preciso asignar un porcentaje de costes Indirectos a los precios
que componen el Cuadro de Precios nº 1 que recoja los costes en que incurre la Jefatura de la Obra,
que no se incluyen en ninguna partida.
4.1. Remuneraciones
Dadas las características de la obra, el personal técnico y administrativo adscrito a la obra se
estima en:

REMUNERACIONES
Nº

COSTE MENSUAL

Nº

DEDICACIÓN

IMPORTE

MESES

TOTAL

Jefe de Obra

1

5.000,00 €

5

50%

12.500,00€

Encargado

1

3.500,00 €

5

100%

17.500,00€

TOTAL

30.000,00€

Para la confección de los precios se han utilizado los precios de mano de obra según el Convenio
Colectivo Provincial del Sector de la Construcción y Obras Pública de Málaga.
4.2. Instalaciones
Los costes de las instalaciones de obra se muestran en la tabla siguiente:

COSTE DE LAS INSTALACIONES
CATEGORÍA

COSTE

Nº MESES

DEDICACIÓN

IMPORTE

MENSUAL

TOTAL

Alquiler Oficina

1.000,00 €

5

100%

5.000,00 €

Vehículos

3.000,00 €

5

75%

11.250,00 €

Mobiliario de Oficina

500,00 €

5

100%

2.500,00 €

Material de Oficina

200,00 €

5

100%

1.000,00 €

Varios

447,40 €

5

100%

2.237,00 €

TOTAL

21.987,00€
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4. CÁLCULO DE COSTES INDIRECTOS

CATEGORÍA
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4.3. Porcentaje de Costes Indirectos
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K1=(51.987/1.039.740,00) x 100 = 5

Luego:
K = k1 + k2 = 5 + 1 =6 % ≈ 6,00 %.
PN= 1,06 x CN
Obteniéndose con esta fórmula los precios de ejecución material.
5. PRECIOS UNITARIOS
5.1. Materiales
CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD UD.
PRECIO/UD.
IMPORTE
_________________________________________________________________________________________________________________________
ARIPAQ1
Pavimento Aripaq granular 0-5mm
46,880
M3
145,42
6.817,29
COR01

Corteza de roble

201,500

M2

9,30

1.873,95

FP001

Populus Alba

5,000

Ud

30,00

150,00

GRA01
J04ABB37

Grava de colores

201,500

M2

5,00

1.007,50

Bordillo Jardinero

200,000

Ml

4,00

800,00

M01A

Canon vertedero

15.979,080

M3

2,71

43.303,31

M02S1

S. Seleccionado T2 préstamo colocado a pié de obra

14.555,028

M3

7,90

114.984,72

M02S2

S. Seleccionado T3 préstamo colocado a pié de obra

1.846,092

M3

8,10

14.953,35

M02S3

S. Adecuado colocado a pié de obra

1.708,368

M3

4,50

7.687,66

M03AAA05

Adoquín hormigón color 20x10x6

1.728,600

M2

8,05

13.915,23

M03MC03

AC 32 S, incluso filler y betún

527,240

Tn

31,23

16.465,71

M03MC17

AC S 16 incluso betún y filler

351,490

Tn

34,53

12.136,95

M04AAB95

Baldosa terrazo botones color 30x30

211,050

M2

7,00

1.477,35

M04ABB35

Bordillo horm. tipo A-1, 35x15x12

1.233,800

Ml

3,84

4.737,79

M04ABB37

Bordillo C5 bicapa 25x15x12 cm

722,000

Ml

3,34

2.411,48

M04E12

Tablero encofrar 22 mm. 4 p.

42,000

M2

2,08

87,36

M05E11

Maderas para encofrados

9,440

M3

174,55

1.647,75

M05E13

Madera en tablones

0,944

M3

123,69

116,76

M06LAA26

Rejilla absorvedor fund. 50x50x6 cm

27,000

Ud

68,04

1.837,08

M06PC76

Codo fundición 90° Ø=200 mm, sin junta

27,000

Ud

129,04

3.484,08

M06SC12

Tubo san.PVC corrug. D=200

90,000

Ml

12,12

1.090,80

M06SC14

Tubo san.PVC D=315

500,000

Ml

28,36

14.180,00

M06SC15

Tubo san.PVC D=400

112,000

Ml

46,38

5.194,56

M06SC25

Tubo saneamiento PVC color teja D=500

120,000

Ml

77,96

9.355,20

M07AH02

Hidrante diam. 100 mm tipo "Barcelona"

3,000

Ud

398,55

1.195,65
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El importe de los costes directos de la obra es de 1.039.740 € y el porcentaje correspondiente a
los costes indirectos en la descomposición de los precios unitarios es el siguiente:
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M07PA03

Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm

15,000

Ud

34,63

519,45

M07PB02

Brida ciega fund. dúctil Ø=100 mm

1,000

Ud

15,87

15,87

M07PB02_

"T" o codos fund. dúctil Ø=100 mm

10,000

Ud

16,50

165,00

M07PC03

Codo fundición 90° Ø=100 mm

6,000

Ud

77,25

463,50

M07PT2288

T fundición 100 mm, salida 60 mm (16 atm)

4,000

Ud

81,56

326,24

M07PV04

Ventosa trifunc. Ø=100 mm (16 atm) fund. dúctil

2,000

Ud

788,54

1.577,08

M07R11

Marco y tapa fundición arq. 60 cm.

12,000

Ud

52,26

627,12

M07R21

Marco y tapa de fundición hidrante

3,000

Ud

83,19

249,57

M07TA31

Tubo PEAD 160 mm

330,400

Ml.

1,80

594,72

M07TF03

Tubo fundición 100 mm

706,000

Ml.

21,60

15.249,60

M07TF06

Tubo fundición 200 mm

250,000

Ml.

42,64

10.660,00

M07VC06

Válvula compuerta 100 mm (16 atm) brida,dist.larga

17,000

Ud

167,48

2.847,16

M08A01

Marco y tapa Tipo D para arqueta

20,000

Ud

243,38

4.867,60

M08A43

Tapa y marco 40x40 fundición

38,000

Ud

45,00

1.710,00

M0955558

Sistema telegestión

1,000

Ud

154,00

154,00

M09L03.10

Báculo 9 m.galv. puesto en obra

22,000

Ud

253,11

5.568,42

M09L04.24_

Poste de madera para tendido aéreo telefónico

1,000

Ud

61,45

61,45

M09L04.26

Columna 3.9m. puesta en obra

8,000

Ud

122,98

983,84

M09L05.85

Pequeño material.

60,000

Ud

0,60

36,00

M09L08.100

Pica de acero Ø=14 mm. L=2.0 m

30,000

Ud

4,57

137,10

M09L08.54

Conductor termoplást. 4x6 mm2, en Cu

698,000

Ml

3,50

2.443,00

M09L08.56

Conductor termoplást. 4x10 mm2, en Cu

0,500

Ml

5,90

2,95

M09L08.71

Conductor cobre de 35 mm2 desn.

30,000

Ml

3,80

114,00

M09L09.71

Toma de tierra compuerta por pica de acero

1,000

Ud

15,14

15,14

M09L10.11

Hornacina en fábrica aloj. cuadr

1,000

Ud

122,31

122,31

M09L10.14

Programador astronómico Urbilux

1,000

Ud

833,54

833,54

M09L10.15

Armario poliester reforzado.

1,000

Ud

774,17

774,17

M09L12.07

Material complementario

90,000

Ud

1,65

148,50

M09L13.16

Celula fotoeléctrica

1,000

Ud

33,06

33,06

M09L13.21

Contactor

1,000

Ud

5,62

5,62

M09L13.37

Interruptor térmico 4/40

1,000

Ud

45,16

45,16

M09L13.51

Mando manual

1,000

Ud

13,22

13,22

M09L13.70

Transformador de intensidad

3,000

Ud

15,86

47,58

M09L13.71

Trans. diferencial toroidal

1,000

Ud

136,27

136,27

M11I015

Tuberia de PE/BD, Ø=50 mm y 10 atms

320,000

Ml

4,66

1.491,20

M11I020

Tubería de PE/BD, con gotero

138,000

Ml

2,30

317,40

M11I027

Válvula paso con cierre de esfera Ø=50 mm

2,000

Ud

15,53

31,06

M14B44

Banco modelo Roda de 2 mts.

4,000

Ud

230,00

920,00

M14P46

Papelera basculante

16,000

Ud

70,00

1.120,00

M16H02

Pintura blanca acrílica

251,303

Kg

2,21

555,38

M16H20

Esfera de vidrio

134,028

Kg

0,79

105,88

M16V01.02

Señal triangular peligro 0,90 m. no reflex.

6,000

Ud

30,80

184,80

M16V01.10

Suministro de señal circular Ø= 0,60 m no reflex.

5,000

Ud

27,30

136,50

M16V01.19

Sumin. señal octogonal stop de 0,60 m

1,000

Ud

25,90

25,90

M16V01.25

Sumin. señal cuadrada de 0,60 m. de lado

10,000

Ud

29,40

294,00
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M16V08.10

Poste de acero galvanizado 60 x 3 mm.

MBA04

Arena de cantera

MBA07

Arena cuarzo seleccionada

MBA10

Albero Alcala Guadaira

MBA61.A
MBA91
MBB01

Emulsión ECR1 o EAR1

MBB02

Emulsión bituminosa catódica Tipo C60BF4

MBC11

Cemento CEM II/A-L 32,5 R sacos

MBC91

Mortero 1/6 de central (M-40)

MBC92

Morte. preparado central (M-100)

MBD41

Anejo Nº12: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

3,000

Ml

7,76

23,28

51,751

M3

19,59

1.013,80

4.162,800

Kg

0,17

707,68

24,480

M3

8,93

218,61

Escollera peso medio entre 0,5 y 1 Tn

2.244,360

M3

12,00

26.932,32

Zahorra artificial

1.320,290

M3

18,75

24.755,44

3,739

Tn

227,10

849,18

1.869,625

kg

1,60

2.991,40

4,163

Tn

85,54

356,09

39,140

M3

50,26

1.967,19

13,434

M3

53,83

723,15

Líquidos desencofrante

94,400

L

1,71

161,42

MBF01

Geotextil 200 gr/m2

66,080

M2

1,35

89,21

MBF11

Pequeño material

94,400

Ud

0,66

62,30

MBF41

Alambre recogido D=1,3 mm

266,869

Kg

0,76

202,82

MBH01

Hormigón tipo H-25/20 Cem-I

457,769

M3

58,43

26.747,44

MBH14

Hormigón tipo H-25/12 Cem-IIa

191,160

M3

62,53

11.953,23

MBH53

Hormigón HM-15/12

43,024

M3

56,51

2.431,29

MBH61

Hormigón HA-10/20

157,650

M3

54,50

8.591,93

MBH63

Hormigón HM-15/20

107,896

M3

60,50

6.527,71

MBH64

Hormigón HM-20

401,870

M3

73,50

29.537,45

MBL01

Ladrillo perfora. tosco 25x12x7

24.164,000

Ud

0,11

2.658,04

MBL02

Ladrillo cerámico macizo

22.296,000

Ud

0,11

2.452,56

MBN06

Tubería PE 110 mm doble pared en barras

1.396,000

Ml

2,66

3.713,36

MBN07

Tubería Rígida de PVC 110

1.991,400

Ml

1,96

3.903,14

MBN22

Alambre galvanizado

1.991,400

Ml

0,05

99,57

MBS01

Acero B-500-S, elaborado

26.686,880

Kg

0,61

16.279,00

MBS41

Pate polipropil.33x16 cm D=25 m

106,000

Ud

3,97

420,82

MBS61

Malla 15x15x6

P01AA020

Arena de río 0/6 mm.

PDO ALUM

49,500

M2

1,87

92,57

335,924

m3

21,34

7.168,62

Proyecto Alumbrado y Dirección de Obra

2,000

Ud

500,00

1.000,00

PEGRCD

GESTION RCD

1,000

Ud

14.110,54

14.110,54

PHILO60

BGP243 LED80-4S/830 I DM11 DDF27 SRG10 48/60 o similar

22,000

Ud

410,00

9.020,00

PHILo30

BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/6A

8,000

Ud

270,00

2.160,00

RET001

Retama Sph

12,000

Ud

8,00

96,00

RP001

Recrecido de pozo existente

8,000

Ud

0,00

0,00

TRO92

Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:2,5m

31,000

Ud

165,00

5.115,00

papap

Circuito telecomunicaciones

518,000

Ml

1,45

751,10

TOTAL ……………………...........................……………...553.525,15€
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RESUMEN
Bordillo Rigola

QC01

Camión carga 10 tn

QC03

CANTIDAD UD.
306,500 Ml

PRECIO/UD.
5,54

IMPORTE
1.698,01

8,036 H

27,04

217,29

Camión caja basculante 4x2 de 8 m3

14,000 H

39,01

546,14

QC04

Camión caja basculante 4x4 de 8 m3

10,240 H

42,10

431,10

QC06

Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)

734,524 H

35,05

25.745,07

QC10

Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn

210,217 H

46,86

9.850,78

QC11

Camión para riego asfáltico 6000 l

7,479 H

61,98

463,52

QC12

Camión cuba de agua 10 m3

468,236 H

30,05

14.070,50

QC16

MiniDumpers de obra

11,218 H

15,83

177,58

QC24

Camión basculante 4x4 de 7 m3

2,130 H

32,00

68,16

QL01

Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3

51,300 H

47,44

2.433,67

QL02

Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3

4,680 H

32,88

153,88

QL03

Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3

20,488 H

35,16

720,36

QL06

Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw

112,118 H

28,52

3.197,61

QL07

Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw

256,587 H

29,92

7.677,09

QL08

Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn

13,640 H

40,84

557,06

QL09

Minicargadora neumáticos 60 CV

4,080 H

28,85

117,71

QM02

Compactador suelo de 9 tn./108 kw

369,025 H

32,00

11.808,81

QM03

Compactador suelo de 11 tn./108 kw

49,001 H

33,05

1.619,47

QO01

Motoniveladora de 12 tn/104 KW

369,025 H

51,08

18.849,81

QO02

Motoniveladora de 13 tn/93 KW

21,125 H

46,58

983,99

QR01

Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw

125,141 H

46,74

5.849,10

QR04

Retroexc. s/cadenas 46 tn/216 KW

359,098 H

74,64

26.803,04

QR06

MiniRetroexcavadoras Mixtas

55,461 H

28,26

1.567,33

QR07

MiniRetroexc.Mixtas martillo

1,404 H

31,60

44,37

QS02

Sierra Cortadora

76,103 H

17,04

1.296,80

QS03

Sierra cortadora de juntas

2,310 H

7,36

17,00

QS06

Bandeja vibrante de 170 kg.

209,187 H

1,70

355,62

QS07

Bandeja vibrante de 300 kg.

14,000 H

2,25

31,50

QS08

Bandejas Vibrantes prof.=30 cm.

QS10

Regla vibrante

QS12_

Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t.

QS14

Rodillo v.manual tandem 800 kg.

QS16
QS18
QS39

Máquina para pintar de 760 l

QT02

79,296 H

4,03

319,56

151,942 H

3,28

498,37

16,408 H

37,84

620,88

4,080 H

3,48

14,20

Vibrador de hormigón 36 mm.

266,331 H

1,09

290,30

Fratasadora de hormigón

151,942 H

8,18

1.242,89

1,030 H

35,89

36,95

Tractor s/cadenas de 82 tn/82 KW

38,438 H

48,11

1.849,27

QV01

Extendedora s/ruedas 80 kw

14,060 H

83,43

1.173,00

QV06

Apisonadora Tándem 8 tn

14,060 H

38,74

544,67

QV07

Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw

14,060 H

42,05

591,21

QV08
QV10

Fresadora 104 kw
Barredora

0,192 H
68,160 H

127,40
36,06

24,46
2.457,84

TOTAL ……………………...........................……………...147.015,97
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5.3. Mano de obra

19P2

Capataz

366,994 H

14,62

5.365,45

19P3

Oficial 1ª

1.922,584 H

14,24

27.377,59

19P4

Oficial 2ª

56,250 H

14,02

788,63

19P5

Ayudante

76,000 H

13,83

1.051,08

19P6

Peón especialista

172,300 H

13,83

2.382,91

19P7

Peón ordinario

3.909,119 H

13,79

53.906,74

19P8

Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)

1.254,876 H

41,86

52.529,13

TOTAL ……………………...........................……………...143.615,32€

5.4. Otros
CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD UD.
PRECIO/UD.
IMPORTE
_________________________________________________________________________________________________________________________
Partidas sin descomponer

TOTAL ……………………...........................……………...195.583,56€

6. PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD UD.
PRECIO/UD.
IMPORTE
_________________________________________________________________________________________________________________________
19P1
Encargado
14,084 H
15,18
213,79
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CANTIDAD UD.

0101003
19P2
19P7
M01A
QL08
QC04
QL03
%CI

0,080
0,200
1,000
0,200
0,080
0,080
0,210

M3
H
H
M3
H
H
H

RESUMEN
Dem. fábrica de ladrillo medios mec.
Capataz
Peón ordinario
Canon vertedero
Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn
Camión caja basculante 4x4 de 8 m3
Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3
Costes indirectos

PRECIO

SUBTOTAL

14,62
13,79
2,71
40,84
42,10
35,16
6,00

1,17
2,76
2,71
8,17
3,37
2,81
1,26

IMPORTE

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

22,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
0102001
19P2
19P6
M01A
QL08
QC04
QL02
%CI

0,010
0,040
1,000
0,040
0,020
0,020
0,065

Ml
H
H
M3
H
H
H

Demolición de bordillo medios mec.
Capataz
Peón especialista
Canon vertedero
Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn
Camión caja basculante 4x4 de 8 m3
Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3
Costes indirectos

14,62
13,83
2,71
40,84
42,10
32,88
6,00

0,15
0,55
2,71
1,63
0,84
0,66
0,39

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
0102003
19P2
19P7
M01A
QL07
QC04
QL02
%CI

0,010
0,040
0,300
0,050
0,030
0,020
0,049

M2
H
H
M3
H
H
H

Demolición pavim. acera
Capataz
Peón ordinario
Canon vertedero
Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw
Camión caja basculante 4x4 de 8 m3
Cargadora s/ruedas 67 CV/1,2m3
Costes indirectos

14,62
13,79
2,71
29,92
42,10
32,88
6,00

0,15
0,55
0,81
1,50
1,26
0,66
0,29

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS
0102006
19P2
19P7
M01A
QS02
QC01
QR01
%CI

0,008
0,032
0,100
0,004
0,032
0,032
0,033

M2
H
H
M3
H
H
H

Demolición pavim. mezcla bituminosa
Capataz
Peón ordinario
Canon vertedero
Sierra Cortadora
Camión carga 10 tn
Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw
Costes indirectos

14,62
13,79
2,71
17,04
27,04
46,74
6,00

0,12
0,44
0,27
0,07
0,87
1,50
0,20

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0102007
19P1
19P7
M01A
QV08
QV10
QC24
%CI

0,001
0,008
0,010
0,008
0,002
0,010
0,016

M2
H
H
M3
H
H
H

Fresado pavimento
Encargado
Peón ordinario
Canon vertedero
Fresadora 104 kw
Barredora
Camión basculante 4x4 de 7 m3
Costes indirectos

15,18
13,79
2,71
127,40
36,06
32,00
6,00

0,02
0,11
0,03
1,02
0,07
0,32
0,10

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0102012
19P7
QS03
%CI

Ml
0,110 H
0,110 H
0,023

Corte de pavimento con máquina serradora
Peón ordinario
Sierra cortadora de juntas
Costes indirectos

13,79
7,36
6,00

1,52
0,81
0,14

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0102014
19P8
QC10
QR07
QR06
MBH01
10 mayo 2022

0,200
0,200
0,156
0,389
0,078

UD
H
H
H
H
M3

Despeje y retirada de elemento de sustentación
Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)
Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn
MiniRetroexc.Mixtas martillo
MiniRetroexcavadoras Mixtas
Hormigón tipo H-25/20 Cem-I

41,86
46,86
31,60
28,26
58,43

8,37
9,37
4,93
10,99
4,56
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COSTE UNITARIO TOTAL .................................

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

FIRMANTE - FECHA

La autenticidad de este documento

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

2,47

1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
en la Sede Electrónica de la Entidad

0,016 M3
0,391

RESUMEN
Morte. preparado central (M-100)
Costes indirectos

PRECIO

SUBTOTAL

53,83
6,00

0,86
2,35

IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

41,43

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
0103001
19P2
19P7
M01A
QL01
QC06
%CI

0,004
0,016
1,000
0,016
0,050
0,055

M3
H
H
M3
H
H

Desbroce y limpieza
Capataz
Peón ordinario
Canon vertedero
Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3
Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)
Costes indirectos

14,62
13,79
2,71
47,44
35,05
6,00

0,06
0,22
2,71
0,76
1,75
0,33

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
020101002
19P2
19P7
QR01
QC06
M01A
%CI

0,003
0,011
0,011
0,044
1,000
0,050

M3
H
H
H
H
M3

Desm. tierras baja compacidad
Capataz
Peón ordinario
Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw
Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)
Canon vertedero
Costes indirectos

14,62
13,79
46,74
35,05
2,71
6,00

0,04
0,15
0,51
1,54
2,71
0,30
5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
020102002
19P2
19P7
M01A
QS06
QC06
QL07
%CI

0,040
0,160
1,000
0,160
0,050
0,160
0,123

M3
H
H
M3
H
H
H

Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Capataz
Peón ordinario
Canon vertedero
Bandeja vibrante de 170 kg.
Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)
Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw
Costes indirectos

14,62
13,79
2,71
1,70
35,05
29,92
6,00

0,58
2,21
2,71
0,27
1,75
4,79
0,74

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
020201002
19P2
19P7
QC12
QM03
QT02
M02S3
%CI

0,007
0,053
0,027
0,027
0,027
1,200
0,092

M3
H
H
H
H
H
M3

S. Adecuado
Capataz
Peón ordinario
Camión cuba de agua 10 m3
Compactador suelo de 11 tn./108 kw
Tractor s/cadenas de 82 tn/82 KW
S. Adecuado colocado a pié de obra
Costes indirectos

14,62
13,79
30,05
33,05
48,11
4,50
6,00

0,10
0,73
0,81
0,89
1,30
5,40
0,55

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

9,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
020201003a
19P2
19P7
QO01
QM02
QC12
M02S1
%CI

0,007
0,053
0,027
0,027
0,027
1,200
0,134

M3
H
H
H
H
H
M3

S. Seleccionado Tipo 2
Capataz
Peón ordinario
Motoniveladora de 12 tn/104 KW
Compactador suelo de 9 tn./108 kw
Camión cuba de agua 10 m3
S. Seleccionado T2 préstamo colocado a pié de obra
Costes indirectos

14,62
13,79
51,08
32,00
30,05
7,90
6,00

0,10
0,73
1,38
0,86
0,81
9,48
0,80

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS
020201003b
19P2
19P7
QO01
QM02
QC12
M02S2
%CI

0,007
0,053
0,027
0,027
0,027
1,200
0,136

M3
H
H
H
H
H
M3

S. Seleccionado Tipo 3
Capataz
Peón ordinario
Motoniveladora de 12 tn/104 KW
Compactador suelo de 9 tn./108 kw
Camión cuba de agua 10 m3
S. Seleccionado T3 préstamo colocado a pié de obra
Costes indirectos

14,62
13,79
51,08
32,00
30,05
8,10
6,00

0,10
0,73
1,38
0,86
0,81
9,72
0,82

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS
10 mayo 2022

CSV: 07E6002A407900Y4T7A6N2V9K9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

MBC92
%CI

CANTIDAD UD.

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

FIRMANTE - FECHA

La autenticidad de este documento

CÓDIGO

14,42

2

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

M2
0,020 H
0,020 H
1,000 M2
0,019

RESUMEN
Geotextil
Oficial 1ª
Peón ordinario
Geotextil 200 gr/m2
Costes indirectos

PRECIO

SUBTOTAL

14,24
13,79
1,35
6,00

0,28
0,28
1,35
0,11

IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

2,02

020202001
19P2
19P7
QS08
QC12
QL06
%CI

0,040
0,200
0,200
0,100
0,100
0,100

M3
H
H
H
H
H

Relleno local. trasdós obras de fábrica y muros
Capataz
Peón ordinario
Bandejas Vibrantes prof.=30 cm.
Camión cuba de agua 10 m3
Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw
Costes indirectos

14,62
13,79
4,03
30,05
28,52
6,00

0,58
2,76
0,81
3,01
2,85
0,60

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
020202006
19P7
P01AA020
QR06
%CI

M3
0,300 H
1,000 m3
0,300 H
0,340

Cama y relleno arena de río
Peón ordinario
Arena de río 0/6 mm.
MiniRetroexcavadoras Mixtas
Costes indirectos

13,79
21,34
28,26
6,00

4,14
21,34
8,48
2,04

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS
03010100102
19P2
19P7
QO02
QM03
QC12
MBA91
%CI

0,004
0,016
0,016
0,008
0,016
1,000
0,205

M3
H
H
H
H
H
M3

Zahorra artificial
Capataz
Peón ordinario
Motoniveladora de 13 tn/93 KW
Compactador suelo de 11 tn./108 kw
Camión cuba de agua 10 m3
Zahorra artificial
Costes indirectos

14,62
13,79
46,58
33,05
30,05
18,75
6,00

0,06
0,22
0,75
0,26
0,48
18,75
1,23

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

21,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
0302005
19P8
QS18
QS02
QS10
MBH64
MBC11
MBA07
%CI

0,146
0,146
0,073
0,146
0,200
0,004
4,000
0,247

M2
H
H
H
H
M3
Tn
Kg

Pav.horm. HM-20 fratas.mecánico e=20 cm
Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)
Fratasadora de hormigón
Sierra Cortadora
Regla vibrante
Hormigón HM-20
Cemento CEM II/A-L 32,5 R sacos
Arena cuarzo seleccionada
Costes indirectos

41,86
8,18
17,04
3,28
73,50
85,54
0,17
6,00

6,11
1,19
1,24
0,48
14,70
0,34
0,68
1,48

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

26,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS
0303020110
19P1
19P2
19P7
QV01
QV07
QV06
QV10
M03MC03
%CI

0,016
0,016
0,032
0,016
0,016
0,016
0,004
1,000
0,349

TN
H
H
H
H
H
H
H
Tn

AC 32 BASE S
Encargado
Capataz
Peón ordinario
Extendedora s/ruedas 80 kw
Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw
Apisonadora Tándem 8 tn
Barredora
AC 32 S, incluso filler y betún
Costes indirectos

15,18
14,62
13,79
83,43
42,05
38,74
36,06
31,23
6,00

0,24
0,23
0,44
1,33
0,67
0,62
0,14
31,23
2,09

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

36,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
0303020120
19P1
19P2
19P7
QV01
QV07
QV06
QV10
10 mayo 2022

0,016
0,016
0,032
0,016
0,016
0,016
0,004

TN
H
H
H
H
H
H
H

AC 16 SURF S
Encargado
Capataz
Peón ordinario
Extendedora s/ruedas 80 kw
Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw
Apisonadora Tándem 8 tn
Barredora

15,18
14,62
13,79
83,43
42,05
38,74
36,06

0,24
0,23
0,44
1,33
0,67
0,62
0,14

CSV: 07E6002A407900Y4T7A6N2V9K9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

020201006
19P3
19P7
MBF01
%CI

CANTIDAD UD.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00
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Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

FIRMANTE - FECHA

La autenticidad de este documento

CÓDIGO

3

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
en la Sede Electrónica de la Entidad

1,000 Tn
0,382

RESUMEN
AC S 16 incluso betún y filler
Costes indirectos

PRECIO

SUBTOTAL

34,53
6,00

34,53
2,29

IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

40,49

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
0303050125
19P7
QC16
QC11
QV10
MBB01
%CI

0,012
0,002
0,001
0,012
0,001
0,009

M2
H
H
H
H
Tn

Riego de adherencia
Peón ordinario
MiniDumpers de obra
Camión para riego asfáltico 6000 l
Barredora
Emulsión ECR1 o EAR1
Costes indirectos

13,79
15,83
61,98
36,06
227,10
6,00

0,17
0,03
0,06
0,43
0,23
0,05

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0303050126
19P7
QC16
QC11
QV10
MBB02
%CI

0,005
0,001
0,001
0,005
0,500
0,011

M2
H
H
H
H
kg

Riego de imprimación
Peón ordinario
MiniDumpers de obra
Camión para riego asfáltico 6000 l
Barredora
Emulsión bituminosa catódica Tipo C60BF4
Costes indirectos

13,79
15,83
61,98
36,06
1,60
6,00

0,07
0,02
0,06
0,18
0,80
0,07

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

1,20

0304003
19P8
MBA04
M03AAA05
%CI

M2
0,267 H
0,035 M3
1,000 M2
0,199

Pav. Adoquín hormigón color 20x10x6
Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)
Arena de cantera
Adoquín hormigón color 20x10x6
Costes indirectos

41,86
19,59
8,05
6,00

11,18
0,69
8,05
1,19

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

21,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
040000001
19P8
MBC91
MBH63
M0400000
%CI

0,200
0,001
0,030
1,000
0,158

Ml
H
M3
M3
Ml

Bord.horm.tipo Rigola 8/6, 5x50x50
Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)
Mortero 1/6 de central (M-40)
Hormigón HM-15/20
Bordillo Rigola
Costes indirectos

41,86
50,26
60,50
5,54
6,00

8,37
0,05
1,82
5,54
0,95

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
040101001
19P8
MBC91
MBH63
M04ABB35
%CI

0,160
0,001
0,045
1,000
0,133

Ml
H
M3
M3
Ml

Bord.horm.tipo A-1 bicapa, 35x15x12
Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)
Mortero 1/6 de central (M-40)
Hormigón HM-15/20
Bordillo horm. tipo A-1, 35x15x12
Costes indirectos

41,86
50,26
60,50
3,84
6,00

6,70
0,05
2,72
3,84
0,80

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
040101003
19P8
MBC91
MBH63
M04ABB37
%CI

0,200
0,001
0,030
1,000
0,136

Ml
H
M3
M3
Ml

Bord.horm.tipo C-5, 25x15x12
Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)
Mortero 1/6 de central (M-40)
Hormigón HM-15/20
Bordillo C5 bicapa 25x15x12 cm
Costes indirectos

41,86
50,26
60,50
3,34
6,00

8,37
0,05
1,82
3,34
0,82

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
0402001
19P7
MBH64
%CI

M3
0,400 H
1,000 M3
0,790

Solera hormigón HM-20 en aceras
Peón ordinario
Hormigón HM-20
Costes indirectos

13,79
73,50
6,00

5,52
73,50
4,74

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

14,40

CSV: 07E6002A407900Y4T7A6N2V9K9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
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se puede comprobar con el código

M03MC17
%CI

CANTIDAD UD.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

FIRMANTE - FECHA

La autenticidad de este documento

CÓDIGO

83,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
0402003
10 mayo 2022

M3

Protección hormigón HM-20

4

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
en la Sede Electrónica de la Entidad

0,400 H
1,000 M3
0,790

RESUMEN
Peón ordinario
Hormigón HM-20
Costes indirectos

PRECIO

SUBTOTAL

13,79
73,50
6,00

5,52
73,50
4,74

IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

83,76

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
04050208
19P8
19P7
MBH64
MBC91
M04AAB95
%CI

0,200
0,160
0,100
0,030
1,050
0,268

M2
H
H
M3
M3
M2

Pav. terrazo botones 30x30x3 cm color, i/hormigón 10 cm
Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)
Peón ordinario
Hormigón HM-20
Mortero 1/6 de central (M-40)
Baldosa terrazo botones color 30x30
Costes indirectos

41,86
13,79
73,50
50,26
7,00
6,00

8,37
2,21
7,35
1,51
7,35
1,61

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

28,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
0407003
19P7
QL09
QS14
MBA10
%CI

0,020
0,020
0,020
0,120
0,020

M2
H
H
H
M3

Pav.terrizo e=10 cm ESTABEX
Peón ordinario
Minicargadora neumáticos 60 CV
Rodillo v.manual tandem 800 kg.
Albero Alcala Guadaira
Costes indirectos

13,79
28,85
3,48
8,93
6,00

0,28
0,58
0,07
1,07
0,12

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

2,12

050000001
19P3
19P6
19P7
RP001
%CI

1,000
1,000
1,000
1,000
0,419

Ud
H
H
H
Ud

Recrecido de pozo existente
Oficial 1ª
Peón especialista
Peón ordinario
Recrecido de pozo existente
Costes indirectos

14,24
13,83
13,79
0,00
6,00

14,24
13,83
13,79
0,00
2,51

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

44,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0501001
19P3
MBS01
MBF41
%CI

Kg
0,020 H
1,000 Kg
0,010 Kg
0,009

Acero B-500-S
Oficial 1ª
Acero B-500-S, elaborado
Alambre recogido D=1,3 mm
Costes indirectos

14,24
0,61
0,76
6,00

0,28
0,61
0,01
0,05

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0502001
19P2
19P3
19P7
M05E11
M05E13
MBF11
MBD41
%CI

0,040
0,800
0,800
0,010
0,001
0,100
0,100
0,251

M2
H
H
H
M3
M3
Ud
L

Encofrado en cimientos
Capataz
Oficial 1ª
Peón ordinario
Maderas para encofrados
Madera en tablones
Pequeño material
Líquidos desencofrante
Costes indirectos

14,62
14,24
13,79
174,55
123,69
0,66
1,71
6,00

0,58
11,39
11,03
1,75
0,12
0,07
0,17
1,51

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

26,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
0502002
19P2
19P3
19P7
M05E11
M05E13
MBF11
MBD41
QC10
%CI

0,050
0,800
0,800
0,010
0,001
0,100
0,100
0,010
0,257

M2
H
H
H
M3
M3
Ud
L
H

Encofrado en alzados
Capataz
Oficial 1ª
Peón ordinario
Maderas para encofrados
Madera en tablones
Pequeño material
Líquidos desencofrante
Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn
Costes indirectos

14,62
14,24
13,79
174,55
123,69
0,66
1,71
46,86
6,00

0,73
11,39
11,03
1,75
0,12
0,07
0,17
0,47
1,54

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

27,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
0503001
10 mayo 2022

M3

Hormigón HM-10 en limpieza

CSV: 07E6002A407900Y4T7A6N2V9K9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
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CANTIDAD UD.
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0,450 H
1,000 M3
0,607

RESUMEN
Peón ordinario
Hormigón HA-10/20
Costes indirectos

PRECIO

SUBTOTAL

13,79
54,50
6,00

6,21
54,50
3,64

IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

64,35

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0503005
19P3
19P7
QS16
QC10
MBH01
%CI

0,330
0,660
0,330
0,330
1,000
0,881

M3
H
H
H
H
M3

Horm. en cimientos, H-25
Oficial 1ª
Peón ordinario
Vibrador de hormigón 36 mm.
Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn
Hormigón tipo H-25/20 Cem-I
Costes indirectos

14,24
13,79
1,09
46,86
58,43
6,00

4,70
9,10
0,36
15,46
58,43
5,29

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

93,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
0503009
19P3
19P7
QS16
QC10
MBH14
%CI

0,330
0,660
0,330
0,330
1,000
0,922

M3
H
H
H
H
M3

Horm. alzados para armar, HA-25
Oficial 1ª
Peón ordinario
Vibrador de hormigón 36 mm.
Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn
Hormigón tipo H-25/12 Cem-IIa
Costes indirectos

14,24
13,79
1,09
46,86
62,53
6,00

4,70
9,10
0,36
15,46
62,53
5,53
97,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
051002
MBA61.A
19P2
19P7
QR04
%CI

1,000
0,020
0,160
0,160
0,264

M3
M3
H
H
H

Muros de escollera de 500 a 1.000 kg.
Escollera peso medio entre 0,5 y 1 Tn
Capataz
Peón ordinario
Retroexc. s/cadenas 46 tn/216 KW
Costes indirectos

12,00
14,62
13,79
74,64
6,00

12,00
0,29
2,21
11,94
1,58

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

28,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS
CÉNTIMOS
0601003
19P3
19P5
19P7
QS16
QS07
M04E12
QC03
MBH53
QL06
%CI

0,200
0,200
0,200
0,100
0,100
0,300
0,100
0,225
0,100
0,288

Ml
H
H
H
H
H
M2
H
M3
H

Cuneta trapezoidal revestida
Oficial 1ª
Ayudante
Peón ordinario
Vibrador de hormigón 36 mm.
Bandeja vibrante de 300 kg.
Tablero encofrar 22 mm. 4 p.
Camión caja basculante 4x2 de 8 m3
Hormigón HM-15/12
Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw
Costes indirectos

14,24
13,83
13,79
1,09
2,25
2,08
39,01
56,51
28,52
6,00

2,85
2,77
2,76
0,11
0,23
0,62
3,90
12,71
2,85
1,73

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

30,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
060204004
19P2
19P3
19P7
P01AA020
M06SC14
%CI

0,013
0,053
0,053
0,110
1,000
0,324

Ml
H
H
H
m3
Ml

Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=315 mm
Capataz
Oficial 1ª
Peón ordinario
Arena de río 0/6 mm.
Tubo san.PVC D=315
Costes indirectos

14,62
14,24
13,79
21,34
28,36
6,00

0,19
0,75
0,73
2,35
28,36
1,94

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
060204005
19P2
19P3
19P7
P01AA020
M06SC15
%CI

10 mayo 2022

0,020
0,080
0,080
0,120
1,000
0,515

Ml
H
H
H
m3
Ml

Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=400 mm
Capataz
Oficial 1ª
Peón ordinario
Arena de río 0/6 mm.
Tubo san.PVC D=400
Costes indirectos

14,62
14,24
13,79
21,34
46,38
6,00

0,29
1,14
1,10
2,56
46,38
3,09

34,32
CSV: 07E6002A407900Y4T7A6N2V9K9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

19P7
MBH61
%CI

CANTIDAD UD.

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
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CANTIDAD UD.

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

54,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
060204013
19P2
19P3
19P7
P01AA020
M06SC25
%CI

0,010
0,040
0,040
0,090
1,000
0,812

Ml
H
H
H
m3
Ml

Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=500 mm
Capataz
Oficial 1ª
Peón ordinario
Arena de río 0/6 mm.
Tubo saneamiento PVC color teja D=500
Costes indirectos

14,62
14,24
13,79
21,34
77,96
6,00

0,15
0,57
0,55
1,92
77,96
4,87

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

86,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DOS
CÉNTIMOS
0603003
19P3
19P6
19P7
MBH53
MBS61
MBL01
MBC91
MBS41
QS16
%CI

2,700
5,850
5,850
0,360
2,250
760,000
0,450
4,000
0,200
3,469

Ud
H
H
H
M3
M2
Ud
M3
Ud
H

Pozo Reg. tipo I en calzada, h=1,50
Oficial 1ª
Peón especialista
Peón ordinario
Hormigón HM-15/12
Malla 15x15x6
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
Mortero 1/6 de central (M-40)
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m
Vibrador de hormigón 36 mm.
Costes indirectos

14,24
13,83
13,79
56,51
1,87
0,11
50,26
3,97
1,09
6,00

38,45
80,91
80,67
20,34
4,21
83,60
22,62
15,88
0,22
20,81

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

367,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0603005
19P3
19P6
19P7
MBH53
MBS61
MBL01
MBC91
MBS41
QS16
%CI

3,700
7,850
7,850
0,360
2,250
1.016,000
0,604
6,000
0,200
4,602

Ud
H
H
H
M3
M2
Ud
M3
Ud
H

Pozo Reg. tipo I en calzada, h=2,00
Oficial 1ª
Peón especialista
Peón ordinario
Hormigón HM-15/12
Malla 15x15x6
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
Mortero 1/6 de central (M-40)
Pate polipropil.33x16 cm D=25 m
Vibrador de hormigón 36 mm.
Costes indirectos

14,24
13,83
13,79
56,51
1,87
0,11
50,26
3,97
1,09
6,00

52,69
108,57
108,25
20,34
4,21
111,76
30,36
23,82
0,22
27,61

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

487,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
0603025
19P8
MBH53
M06PC76
MBL01
MBC91
QL06
QC24
M06LAA26
%CI

2,300
0,120
1,000
180,000
0,130
0,190
0,070
1,000
3,341

Ud
H
M3
Ud
Ud
M3
H
H
Ud

Absorbedor con rejilla, i/codo
Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)
Hormigón HM-15/12
Codo fundición 90° Ø=200 mm, sin junta
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
Mortero 1/6 de central (M-40)
Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw
Camión basculante 4x4 de 7 m3
Rejilla absorvedor fund. 50x50x6 cm
Costes indirectos

41,86
56,51
129,04
0,11
50,26
28,52
32,00
68,04
6,00

96,28
6,78
129,04
19,80
6,53
5,42
2,24
68,04
20,05

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

354,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
0603035
19P8
MBH53
MBC91
MBL01
%CI

0,500
0,182
0,173
140,000
0,553

Ud
H
M3
M3
Ud

Arqueta recogida cunetas 60x60x80 cm
Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)
Hormigón HM-15/12
Mortero 1/6 de central (M-40)
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
Costes indirectos

41,86
56,51
50,26
0,11
6,00

20,93
10,28
8,69
15,40
3,32

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
060403001
19P8
19P2
19P3
19P7
P01AA020
10 mayo 2022

0,266
0,010
0,040
0,040
0,090

Ml
H
H
H
H
m3

Coloc. inger. vivienda o absorv. PVC. Ø=200 mm
Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)
Capataz
Oficial 1ª
Peón ordinario
Arena de río 0/6 mm.

41,86
14,62
14,24
13,79
21,34

11,13
0,15
0,57
0,55
1,92

CSV: 07E6002A407900Y4T7A6N2V9K9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
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1,000 Ml
0,264

RESUMEN
Tubo san.PVC corrug. D=200
Costes indirectos

PRECIO

SUBTOTAL

12,12
6,00

12,12
1,58

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

IMPORTE

28,02

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS
CÉNTIMOS
070000003
19P2
19P7
M03AAA05
MBC91
QC06
QL07
%CI

0,040
0,160
1,000
0,050
0,050
0,160
0,199

Ml
H
H
M2
M3
H
H

Apertura de zanja en acera y restitución de pavimento
Capataz
Peón ordinario
Adoquín hormigón color 20x10x6
Mortero 1/6 de central (M-40)
Camión caja basc. 6x4/10 m3 (Dumper)
Retrocargadora mixta de 9 tn/63 kw
Costes indirectos

14,62
13,79
8,05
50,26
35,05
29,92
6,00

0,58
2,21
8,05
2,51
1,75
4,79
1,19

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

21,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
070101017
19P3
19P7
M07TA31
%CI

Ml
0,100 H
0,100 H
1,000 Ml.
0,046

Tub. poroso PEAD de Ø=160 mm
Oficial 1ª
Peón ordinario
Tubo PEAD 160 mm
Costes indirectos

14,24
13,79
1,80
6,00

1,42
1,38
1,80
0,28

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

4,88

070102002
19P2
QL06
19P7
19P3
M07TF03
%CI

0,008
0,032
0,032
0,032
1,000
0,235

Ml
H
H
H
H
Ml.

Tub. fundición dúctil Ø=100 mm
Capataz
Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw
Peón ordinario
Oficial 1ª
Tubo fundición 100 mm
Costes indirectos

14,62
28,52
13,79
14,24
21,60
6,00

0,12
0,91
0,44
0,46
21,60
1,41

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

24,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
070102002a
19P3
19P7
M07PA03
M07PB02_
%CI

0,500
0,500
1,000
1,000
0,652

Ud
H
H
Ud
Ud

Accesorios fundición dúctil Ø=100 mm
Oficial 1ª
Peón ordinario
Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm
"T" o codos fund. dúctil Ø=100 mm
Costes indirectos

14,24
13,79
34,63
16,50
6,00

7,12
6,90
34,63
16,50
3,91

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

69,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
070102004
19P2
QL06
19P7
19P3
M07TF06
%CI

0,010
0,040
0,040
0,040
1,000
0,451

Ml
H
H
H
H
Ml.

Tub. fundición dúctil Ø=200 mm
Capataz
Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw
Peón ordinario
Oficial 1ª
Tubo fundición 200 mm
Costes indirectos

14,62
28,52
13,79
14,24
42,64
6,00

0,15
1,14
0,55
0,57
42,64
2,71

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

47,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
070201008
19P3
19P7
M07VC06
%CI

Ud.
1,500 H
1,500 H
1,000 Ud
2,095

Válv.compuerta brida fund.Ø=100 mm (16 atm)
Oficial 1ª
Peón ordinario
Válvula compuerta 100 mm (16 atm) brida,dist.larga
Costes indirectos

14,24
13,79
167,48
6,00

21,36
20,69
167,48
12,57

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

222,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS
070206002
19P8
M07AH02
M07VC06
M07PC03
M07TF03
M07R21
10 mayo 2022

8,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000

Ud
H
Ud
Ud
Ud
Ml.
Ud

Hidrante diam. 100 mm
Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)
Hidrante diam. 100 mm tipo "Barcelona"
Válvula compuerta 100 mm (16 atm) brida,dist.larga
Codo fundición 90° Ø=100 mm
Tubo fundición 100 mm
Marco y tapa de fundición hidrante

41,86
398,55
167,48
77,25
21,60
83,19

334,88
398,55
167,48
154,50
43,20
83,19

CSV: 07E6002A407900Y4T7A6N2V9K9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

M06SC12
%CI

CANTIDAD UD.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

160,000
0,066
0,240
1,000
12,250

Ud
M3
M3
Ml

RESUMEN
Ladrillo cerámico macizo
Mortero 1/6 de central (M-40)
Hormigón HM-15/20
Poste de acero galvanizado 60 x 3 mm.
Costes indirectos

PRECIO

SUBTOTAL

0,11
50,26
60,50
7,76
6,00

17,60
3,32
14,52
7,76
73,50

IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

1.298,50

070301002
19P3
19P7
M07PA03
M07PB02
%CI

0,500
0,500
1,000
1,000
0,645

Ud
H
H
Ud
Ud

Brida ciega fund. 100 mm
Oficial 1ª
Peón ordinario
Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm
Brida ciega fund. dúctil Ø=100 mm
Costes indirectos

14,24
13,79
34,63
15,87
6,00

7,12
6,90
34,63
15,87
3,87

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

68,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
070304003
19P3
19P7
M07PA03
M07PT2288
%CI

0,250
0,250
1,000
1,000
1,232

Ud
H
H
Ud
Ud

T fundición Ø=100 mm y deriv. 60 mm (16 atm)
Oficial 1ª
Peón ordinario
Anclaje "T" o bridas ciegas Ø=100 mm
T fundición 100 mm, salida 60 mm (16 atm)
Costes indirectos

14,24
13,79
34,63
81,56
6,00

3,56
3,45
34,63
81,56
7,39

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

130,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
070307004
19P3
19P7
M07PV04
%CI

Ud
3,000 H
3,000 H
1,000 Ud
8,726

Ventosa trifuncional de Ø=100 mm (16 atm)
Oficial 1ª
Peón ordinario
Ventosa trifunc. Ø=100 mm (16 atm) fund. dúctil
Costes indirectos

14,24
13,79
788,54
6,00

42,72
41,37
788,54
52,36

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

924,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
07040201
19P3
19P5
19P7
M07R11
MBL02
MBC91
MBH63
%CI

4,000
4,000
4,000
1,000
378,000
0,234
0,360
2,948

Ud
H
H
H
Ud
Ud
M3
M3

Arqueta reg. tipo I, en acera
Oficial 1ª
Ayudante
Peón ordinario
Marco y tapa fundición arq. 60 cm.
Ladrillo cerámico macizo
Mortero 1/6 de central (M-40)
Hormigón HM-15/20
Costes indirectos

14,24
13,83
13,79
52,26
0,11
50,26
60,50
6,00

56,96
55,32
55,16
52,26
41,58
11,76
21,78
17,69

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

312,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
08000001
PDO ALUM
%CI

Ud
2,000 Ud
10,000

Proyecto Alumbrado y Dirección de Obra
Proyecto Alumbrado y Dirección de Obra
Costes indirectos

500,00
6,00

1.000,00
60,00

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

1.060,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS
080103005
19P7
MBN07
MBN22
MBH01
QS16
%CI

0,160
2,000
2,000
0,070
0,100
0,104

Ml
H
Ml
Ml
M3
H

Canalización 2x110 mm de PVC
Peón ordinario
Tubería Rígida de PVC 110
Alambre galvanizado
Hormigón tipo H-25/20 Cem-I
Vibrador de hormigón 36 mm.
Costes indirectos

13,79
1,96
0,05
58,43
1,09
6,00

2,21
3,92
0,10
4,09
0,11
0,62

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
080103005_
19P3
19P7
M09L04.24_
%CI

10 mayo 2022

Ud
0,300 H
0,300 H
1,000 Ud
0,699

Instalación de poste para tendido aéreo
Oficial 1ª
Peón ordinario
Poste de madera para tendido aéreo telefónico
Costes indirectos

14,24
13,79
61,45
6,00

4,27
4,14
61,45
4,19
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CANTIDAD UD.

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

74,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
080103006
19P7
MBN07
MBN22
MBH01
QS16
%CI

0,200
4,000
4,000
0,120
0,100
0,179

Ml
H
Ml
Ml
M3
H

Canalización 4x110 mm de PVC
Peón ordinario
Tubería Rígida de PVC 110
Alambre galvanizado
Hormigón tipo H-25/20 Cem-I
Vibrador de hormigón 36 mm.
Costes indirectos

13,79
1,96
0,05
58,43
1,09
6,00

2,76
7,84
0,20
7,01
0,11
1,07

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

18,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
080103006_
papap

Ml
1,000 Ml

Circuito de telecomunicaciones
Circuito telecomunicaciones

1,45

1,45

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
080105002
19P3
19P7
MBN06
P01AA020
QL06
QC01
%CI

0,100
0,150
2,000
0,108
0,030
0,010
0,122

Ml
H
H
Ml
m3
H
H

Canalización doble PE corrugado Ø 110 mm
Oficial 1ª
Peón ordinario
Tubería PE 110 mm doble pared en barras
Arena de río 0/6 mm.
Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw
Camión carga 10 tn
Costes indirectos

14,24
13,79
2,66
21,34
28,52
27,04
6,00

1,42
2,07
5,32
2,30
0,86
0,27
0,73

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

12,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
080202007
19P8
MBH63
MBL02
MBC92
M08A01
QC10
%CI

3,700
0,224
712,000
0,600
1,000
0,200
5,318

Ud
H
M3
Ud
M3
Ud
H

Arqueta tipo "D" de fábrica ladrillo
Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)
Hormigón HM-15/20
Ladrillo cerámico macizo
Morte. preparado central (M-100)
Marco y tapa Tipo D para arqueta
Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn
Costes indirectos

41,86
60,50
0,11
53,83
243,38
46,86
6,00

154,88
13,55
78,32
32,30
243,38
9,37
31,91

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

563,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
080203003
19P8
MBC92
MBL02
M08A43
%CI

1,000
0,030
80,000
1,000
0,973

Ud
H
M3
Ud
Ud

Arq. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa fund.
Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)
Morte. preparado central (M-100)
Ladrillo cerámico macizo
Tapa y marco 40x40 fundición
Costes indirectos

41,86
53,83
0,11
45,00
6,00

41,86
1,61
8,80
45,00
5,84

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

103,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
09010105
M09L03.10
19P3
19P7
%CI

Ud
1,000 Ud
0,710 H
0,710 H
2,730

Bác. AM acer.galv.3 mm.9m. alt.1.5 m
Báculo 9 m.galv. puesto en obra
Oficial 1ª
Peón ordinario
Costes indirectos

253,11
14,24
13,79
6,00

253,11
10,11
9,79
16,38

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

289,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
09010115
M09L04.26
19P3
19P7
%CI

Ud
1,000 Ud
0,300 H
0,300 H
1,314

Columna tronc. 3.9 m alt
Columna 3.9m. puesta en obra
Oficial 1ª
Peón ordinario
Costes indirectos

122,98
14,24
13,79
6,00

122,98
4,27
4,14
7,88

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

139,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
10 mayo 2022
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1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,500
5,000
3,000
21,417
1,000

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ml
H
H
Ud

RESUMEN
Cuadro de obra modular telegestión
Armario poliester reforzado.
Hornacina en fábrica aloj. cuadr
Programador astronómico Urbilux
Transformador de intensidad
Mando manual
Celula fotoeléctrica
Trans. diferencial toroidal
Contactor
Interruptor térmico 4/40
Toma de tierra compuerta por pica de acero
Conductor termoplást. 4x10 mm2, en Cu
Oficial 1ª
Peón especialista
Costes indirectos
Sistema telegestión

PRECIO

SUBTOTAL

774,17
122,31
833,54
15,86
13,22
33,06
136,27
5,62
45,16
15,14
5,90
14,24
13,83
6,00
154,00

774,17
122,31
833,54
47,58
13,22
33,06
136,27
5,62
45,16
15,14
2,95
71,20
41,49
128,50
154,00

IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

2.424,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
0907037
M09L08.54
%CI

Ml
1,000 Ml
0,035

Cond.term.1kv de 4x6 mm2, en Cu
Conductor termoplást. 4x6 mm2, en Cu
Costes indirectos

3,50
6,00

3,50
0,21

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

3,71

0907047
M09L08.71
M09L08.100
19P3
19P7
%CI

1,000
1,000
0,400
0,400
0,196

Ud
Ml
Ud
H
H

Toma de tierra 2 m. cond.35 mm2, en Cu
Conductor cobre de 35 mm2 desn.
Pica de acero Ø=14 mm. L=2.0 m
Oficial 1ª
Peón ordinario
Costes indirectos

3,80
4,57
14,24
13,79
6,00

3,80
4,57
5,70
5,52
1,18

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

20,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0909003
MBH63
MBC92
M09L12.07
M09L05.85
19P4
19P7
%CI

0,200
0,005
3,000
2,000
1,875
1,525
0,658

Ud
M3
M3
Ud
Ud
H
H

Cimentación 50x50x80 cm.
Hormigón HM-15/20
Morte. preparado central (M-100)
Material complementario
Pequeño material.
Oficial 2ª
Peón ordinario
Costes indirectos

60,50
53,83
1,65
0,60
14,02
13,79
6,00

12,10
0,27
4,95
1,20
26,29
21,03
3,95

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

69,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
100211092
TRO92
%CI

Ud
1,000 Ud
1,650

Wasingtonia robusta. CEPELLON. 2,5m
Wasingtonia robusta, presentación CEPELLON. Altura:2,5m
Costes indirectos

165,00
6,00

165,00
9,90

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

174,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA CÉNTIMOS
110000001
19P8
MBC91
MBH63
J04ABB37
%CI

0,200
0,001
0,030
1,000
0,142

Ml
H
M3
M3
Ml

Bordillo jardinería
Cuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón)
Mortero 1/6 de central (M-40)
Hormigón HM-15/20
Bordillo Jardinero
Costes indirectos

41,86
50,26
60,50
4,00
6,00

8,37
0,05
1,82
4,00
0,85

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

15,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
110000002
GRA01
COR01
%CI

M2
0,500 M2
0,500 M2
0,072

Composición decorativa grava de colores y corteza de pino
Grava de colores
Corteza de roble
Costes indirectos

5,00
9,30
6,00

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

2,50
4,65
0,43

7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10 mayo 2022
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0905002
M09L10.15
M09L10.11
M09L10.14
M09L13.70
M09L13.51
M09L13.16
M09L13.71
M09L13.21
M09L13.37
M09L09.71
M09L08.56
19P3
19P6
%CI
M0955558

CANTIDAD UD.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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110000003
FP001
%CI

CANTIDAD UD.
Ud
1,000 Ud
0,300

RESUMEN
Populus Alba 2-2,5m
Populus Alba
Costes indirectos

PRECIO

SUBTOTAL

30,00
6,00

30,00
1,80

IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

31,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
110000004
RET001
%CI

Ud
1,000 Ud
0,080

Retama Sphaerocarpa 5L
Retama Sph
Costes indirectos

8,00
6,00

8,00
0,48

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
1102003
19P3
19P7
M11I015
%CI

Ml
0,020 H
0,020 H
1,000 Ml
0,052

Tuberia de PE/BD, diámetro 50 mm y 10 atms
Oficial 1ª
Peón ordinario
Tuberia de PE/BD, Ø=50 mm y 10 atms
Costes indirectos

14,24
13,79
4,66
6,00

0,28
0,28
4,66
0,31

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
1102012
19P7
M11I020
%CI

Ml
0,040 H
1,000 Ml
0,029

Tubería de PE/BD, con gotero de 25 mm de diámetro
Peón ordinario
Tubería de PE/BD, con gotero
Costes indirectos

13,79
2,30
6,00

0,55
2,30
0,17

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
1103007
19P3
19P7
M11I027
%CI

Ud
0,300 H
0,300 H
1,000 Ud
0,239

Válvula paso cierre de esfera Ø=50 mm
Oficial 1ª
Peón ordinario
Válvula paso con cierre de esfera Ø=50 mm
Costes indirectos

14,24
13,79
15,53
6,00

4,27
4,14
15,53
1,43

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

25,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
1401005
19P3
QC10
M14B44
%CI

Ud
0,500 H
0,500 H
1,000 Ud
2,606

Banco modelo Roda o similar
Oficial 1ª
Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn
Banco modelo Roda de 2 mts.
Costes indirectos

14,24
46,86
230,00
6,00

7,12
23,43
230,00
15,64

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

276,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS
1402005
19P3
M14P46
%CI

Ud
0,500 H
1,000 Ud
0,771

Papelera modelo Basculante
Oficial 1ª
Papelera basculante
Costes indirectos

14,24
70,00
6,00

7,12
70,00
4,63

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

81,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
1601007
19P3
19P6
19P7
M16H02
M16H20
QS39
QV10
%CI

0,001
0,001
0,001
0,135
0,072
0,001
0,001
0,005

Ml
H
H
H
Kg
Kg
H
H

Pintura blanca acrílica banda de 15 cm
Oficial 1ª
Peón especialista
Peón ordinario
Pintura blanca acrílica
Esfera de vidrio
Máquina para pintar de 760 l
Barredora
Costes indirectos

14,24
13,83
13,79
2,21
0,79
35,89
36,06
6,00

0,01
0,01
0,01
0,30
0,06
0,04
0,04
0,03

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
1601010
19P3
19P6
10 mayo 2022

M2
0,031 H
0,078 H

Pintura acrílica pasos de peatones y cebras
Oficial 1ª
Peón especialista

14,24
13,83
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0,155 H
0,480 Kg
0,900 Kg
0,060

RESUMEN
Peón ordinario
Esfera de vidrio
Pintura blanca acrílica
Costes indirectos

PRECIO

SUBTOTAL

13,79
0,79
2,21
6,00

2,14
0,38
1,99
0,36

IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

6,39

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
1601011
19P2
19P6
19P7
M16H20
M16H02
%CI

0,059
0,133
0,133
0,480
0,900
0,069

M2
H
H
H
Kg
Kg

Pintura acrílica flechas y letreros
Capataz
Peón especialista
Peón ordinario
Esfera de vidrio
Pintura blanca acrílica
Costes indirectos

14,62
13,83
13,79
0,79
2,21
6,00

0,86
1,84
1,83
0,38
1,99
0,41

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
16020102
M16V01.02
%CI

Ud
1,000 Ud
0,308

Señal triang. 0,90 m. pintado normal
Señal triangular peligro 0,90 m. no reflex.
Costes indirectos

30,80
6,00

30,80
1,85

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

32,65

16020110
M16V01.10
%CI

Ud
1,000 Ud
0,273

Señal circular 0,60 m acabado pintado normal
Suministro de señal circular Ø= 0,60 m no reflex.
Costes indirectos

27,30
6,00

27,30
1,64

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

28,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
16020119
M16V01.19
%CI

Ud
1,000 Ud
0,259

Señal octogonal 0,60 m pintado normal
Sumin. señal octogonal stop de 0,60 m
Costes indirectos

25,90
6,00

25,90
1,55

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

27,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
16020125
M16V01.25
%CI

Ud
1,000 Ud
0,294

Señal cuadrada 0,60 m pintado normal
Sumin. señal cuadrada de 0,60 m. de lado
Costes indirectos

29,40
6,00

29,40
1,76

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

31,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS
AD-0001

ml

ML CANALIZACIÓN 8 TUBOS PE 160mmØ
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
AD-0002

ml

ML CANALIZACIÓN 7 TUBOS PE 160mmØ
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS
AD-0003

ml

ML CANALIZACIÓN 5 TUBOS PE 160mmØ
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
AD-0004

ml

ML CANALIZACIÓN 4 TUBOS PE 160mmØ
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
AD-0005

10 mayo 2022

ml

ML CANALIZACIÓN 3 TUBOS PE 160mmØ

4,00
CSV: 07E6002A407900Y4T7A6N2V9K9
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19P7
M16H20
M16H02
%CI

CANTIDAD UD.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE
3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
AD-0007

ud

ARQUETA TIPO A2
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

580,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

ud

ARQUETA TIPO A1
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
AD-0009

ml

ML CIRCUITO BT 0,6/1 kV 3X240+1X150 mm2 Al
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
AD-001

ud

CENTRO DE TRANSFORMACION 1X630 KVA
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

15.996,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
AD-0011

ud

UD ARMARIO DISTRIBUCION URBANA
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

882,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
AD-0012

ud

UD CAJA DE SECCIONAMIENTO + CGP/CPM
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

596,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS
AD-0013

ud

UD HORNACINA PREFABRICADA PARA ADU
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

511,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
AD-01

ml

LINEA SUBTERRANEA MT RH5Z1 3x1x240 AL
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

48,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
AD-02

ud

ARQUETA TIPO A2
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

580,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS
AD-03

ud

ARQUETA TIPO A1
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

290,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS
AD-04

ud

SELLADO DE CANALIZACION
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

637,96
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
AD-S01

ml

Conductor unipolar RV 06/1kV AL 3x240+1x150mm2
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS
AD-S02

10 mayo 2022

ml

Conductor unipolar RV 06/1kV AÑ 3x240+1x950mm2

45,00
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RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS
AD-S03

ml

Canalización doble DN160 enterrada
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

ud

Apoyo de hormigón vibrado de 630kg-11mt
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
AD-S05

ud

Apoyo de hormigón vibrado de 1000kg-11mt
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

1.100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS
AD-S06

ud

Puesta a tierra de apoyos
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS
AD-S07

ud

Puesta a tierra para neutro
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

310,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS
AD-S08

ud

Conversión subterránea-aérea
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
AD-S09

ud

Arqueta A1
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
AD-S10

ud

Arqueta A2
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
ARIPAQ
19P3
19P7
QL03
QS12_
ARIPAQ1
%CI

0,035
0,105
0,035
0,035
0,100
0,190

M2
H
H
H
H
M3

Pavimento tipo ARIPAQ
Oficial 1ª
Peón ordinario
Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3
Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t.
Pavimento Aripaq granular 0-5mm
Costes indirectos

14,24
13,79
35,16
37,84
145,42
6,00

0,50
1,45
1,23
1,32
14,54
1,14

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
BGP203PHIL
PHILo30
%CI

Ud
1,000 Ud
2,700

Luminaria SALVI BASIC TOP II
BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/6A
Costes indirectos

270,00
6,00

270,00
16,20

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

286,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS
BGP2438KDM11
PHILO60
%CI

Ud
1,000 Ud
4,100

Luminaria modelo IGUZZINI Archilede
BGP243 LED80-4S/830 I DM11 DDF27 SRG10 48/60 o similar
Costes indirectos

410,00
6,00

410,00
24,60

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

434,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
Ess

10 mayo 2022

Ud

Estudio de Seguridad y Salud
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RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

IMPORTE
16.982,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
Gres
PEGRCD

Ud
1,000 Ud

Estudio de gestión de RCDs
GESTION RCD

14.110,54

14.110,54

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
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14.110,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO DIEZ EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
_AD001

ml

Ejecución de colector PVC DN500
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

79,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
_AD002

Ud

Monolito para riego
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

238,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO

El presente Estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción, teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades
profesionales y daños a terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar
durante la ejecución del “Proyecto de Dotación de Infraestructura y Conexiones del UE TB-18 del
PGOU de Rincón de la Victoria (Málaga)”.
Por ello será necesario establecer una serie de medidas que se desarrollarán a lo largo del periodo
que dure la obra y de acuerdo con el plan de ejecución previsto.
Estas medidas se iniciarán con una medicina preventiva (reconocimientos médicos), continuarán
con una higiene laboral adecuada y terminarán con la integración de las medidas preventivas y de
seguridad en los propios sistemas de trabajo.
Para alcanzar este último objetivo, tendente a la supresión de los accidentes laborales o, al menos,
a disminuir su número y consecuencias, es necesario conocer los riesgos existentes en cada puesto de
trabajo y así poder evitar las situaciones de riesgo en su origen.
Este estudio de Seguridad y Salud está dirigido a la Empresa principal y a través de ella a las que
les fueren subcontratadas partes o unidades integrantes del total de la obra. Otro aspecto fundamental
es la labor de vigilancia que se deberá llevar a cabo mediante los Vigilantes de Seguridad de la obra, o
a través del Comité de Seguridad y Salud una vez que éste se haya constituido, cuando se den las
condiciones legales que obliguen a ello.
Las medidas de seguridad serán resultantes de tres componentes:
-

Organización y realización del trabajo de forma que se elimine el potencial riesgo.
Diseño, puesta en obra y conservación de las protecciones colectivas necesarias.
Utilización de las protecciones individuales precisas.

1.2. Objeto del estudio
El presente estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta obra, las
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales en función
de los principios generales de prevención previstos en el Art. 15 de la Ley 31/ 1995, de Prevención de
Riesgos Laborales, que son:
- Análisis y control de los riesgos.
- Adaptación del trabajo a la persona.
- Planificación integrada de la prevención.
- Evolución de la técnica.
- Anteposición de la protección colectiva a la individual.
El estudio supone las directrices básicas a las que la empresa constructora se ajustará, con las
adaptaciones específicas oportunas, para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención
de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, de
acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
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Según especifica el artículo 4 del mencionado Real Decreto, el promotor estará obligado a que en
la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras
en que se den alguno de los supuestos siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
451.000 euros.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más
de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, conducciones subterráneas y presas.
Este es el caso del Proyecto de Urbanización que nos ocupa, según se desprende de la descripción
que del mismo se hace en los apartados que continúan.

2.1. Ficha

Título:

Proyecto de Dotación de Infraestructura y Conexiones del UE TB-18 del
PGOU de Rincón de la Victoria (Málaga)

Promotor:

VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA

Autor del proyecto:

Juan Francisco Martín Malo

Localización:

Comunidad Autónoma:
Provincia:
Término municipal:

Andalucía
Málaga
Rincón de la Victoria

2.2. Antecedentes
Este proyecto desarrolla la obra promovida por la promotora VIA CELERE DESARROLLOS
INMOBILIARIOS SA para la ejecución de las infraestructuras necesarias en el UE TB-18 del Rincón de la
Victoria.
De estos viales existe una propuesta de viario recogida en el Estudio de Detalle de la Unidad de
Ejecución del Sector UE TB-18 en el Plan General de Ordenación Urbana del Rincón de la Victoria.
El Proyecto de Infraestructuras parte desde la calle Mediodía conectando con la calle Barlovento
y Sotavento mediante una estructura de 3 viales.

2.3. Localización
Este proyecto se sitúa en el municipio de Torre de Benagalbón en el Término Municipal del Rincón
de la Victoria, junto al Río de Benagalbón.
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2.4. Descripción
El ‘Proyecto de Dotación de Infraestructura y Conexiones del UE TB-18 del PGOU de Rincón de la
Victoria (Málaga)’ comprende un conjunto de trabajos para su desarrollo. Para ello se establecen las
siguientes actividades:
-

Encauzamiento del Río Benagalbón.

- Dotación de infraestructuras.
A continuación se describen los trabajos que comprenden las actuaciones para realizar el
“Proyecto de Dotación de Infraestructura y Conexiones del UE TB-18 del PGOU de Rincón de la Victoria
(Málaga)”:

Actuaciones previas
En primer lugar y previo al inicio de la obra, propiamente dicha, se llevarán a cabo los trabajos de
replanteo para la ubicación de las zonas auxiliares de obra donde se dispondrán las instalaciones de
higiene y bienestar, oficina de obra y dirección, vallado perimetral, zonas de acopio, determinación de
los accesos para vehículos y personal, así como la señalización, balizamiento de los accesos a las zonas
de instalaciones.
Durante la ejecución del proyecto será necesaria la construcción de accesos a las zonas de obra.
El acceso a las distintas zonas de obra se podrá establecer en un principio por el vial terrizo existente
llamado Camino Viejo de Vélez.
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La ubicación de las instalaciones auxiliares y zonas de acopio se situarán en las proximidades a la
conexión con la calle Aliseos. Además se almacenarán temporalmente los residuos generados en dicha
zona. La ubicación se modificará según el desarrollo de la obra presentado en el anejo programa de
trabajos de este proyecto.
Servicios afectados
En el caso de que se afecte un servicio es obligatoria su reposición inmediatamente.
Durante la ejecución de una obra, las interferencias que se pueden producir son las relativas a:
- Líneas de telecomunicaciones aéreas.
- Líneas eléctricas enterradas.
- Conducciones de agua.
- Conducciones de telecomunicaciones.
- Alcantarillado.
Es importante estudiar el grado de afección a las obras de los citados servicios en base a los
trabajos y procedimientos a emplearse en sus proximidades.
Así cabe la posibilidad de que surja la necesidad del retranqueo de esos servicios o, en caso de no
ser necesario, se deberá analizar preventivamente el grado de afección de la conducción a las obras,
en función del proceso constructivo y medios a emplear.
La ejecución de trabajos de apertura de zanjas y otras excavaciones puede suponer interferencias
con los distintos servicios enterrados existentes en la zona objeto de la actuación. Por ello, antes de
comenzar los trabajos será necesario recopilar la información precisa con el objeto de definir si en la
zona de obra pudiera existir algún servicio enterrado y asegurar su posición exacta.
Es fundamental determinar con exactitud la profundidad a la que están enterrados los distintos
servicios, para lo que además de “apoyarse” en los planos de las redes de distribución de los mismos,
deberán realizarse las catas oportunas con el objetivo de identificar su localización exacta en el
terreno.
Las catas podrán realizarse con medios mecánicos hasta una distancia de un metro como máximo
del posible servicio afectado (cuando se tuviera certeza absoluta acerca de su ubicación), debiendo
realizarlas de forma manual a partir de dicha distancia. No obstante, cuando se tuvieran dudas de su
ubicación exacta, las catas de localización deberán ejecutarse de modo manual (con total ausencia de
medios mecánicos).
Las principales conducciones a considerar por su capacidad de generación de riesgos, son las
conducciones de gas y las conducciones eléctricas, tanto enterradas como aéreas.
Demoliciones
Se realizarán demoliciones de todas las construcciones existentes en mal estado o desuso.
Movimientos de tierras
Se retirará un espesor de entre 0,40 – 1 m, para realizar un saneo de tierra no admisible para
terraplén. Sobre este se ejecutará un relleno de suelo seleccionado que tenga CBR mayor o igual que
20.
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En el Estudio de Firmes se ha adoptado una sección de cimiento válida para el presente proyecto
consistente en una capa de 50 cm de suelo seleccionado Tipo 2 y otros 25 cm de suelo seleccionado
Tipo 3.
Escollera
Se creará un sistema de contención en ambos márgenes del Río Benagalbón mediante muro de
escollera.
Firmes
Las capas de firme se dispondrán en función de la zona que se trate y según las secciones
disponibles en el catálogo de la Instrucción 6.1– I.C.
Para el dimensionamiento del firme se ha adoptado el procedimiento establecido en la
“Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía”, prevista para los
proyectos de construcción y de obras de nuevas carreteras, acondicionamientos y mejoras de la red
de carreteras de Andalucía.
Para ello, se ha utilizado el programa ICAFIR, que es el procedimiento recomendado por la
mencionada Instrucción y que ha sido elaborado por encargo de la Dirección General de Carreteras de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
Drenaje
Se prevé la ejecución de nuevas cunetas en hormigón, cauces, colectores, drenes y arquetas tanto
sumidero como de registro.
Señalización, balizamiento y defensas
Estas labores consistirán en el premarcaje de la señalización horizontal, pintado de marcas viales,
ejecución de los soportes para la señalización vertical, balizamiento y defensas, así como la instalación
de las mismas.

3. TELÉFONOS DE INTERÉS Y CENTROS DE PRIMEROS AUXILIOS
SERVICIO
EMERGENCIAS

TELÉFONO
112

EMERGENCIAS MÉDICAS

061

POLÍCIA NACIONAL

091

POLÍCIA LOCAL

092

BOMBEROS
HOSPITAL REGIONAL DE
MÁLAGA
CENTRO DE SALUD RINCON
DE LA VICTORIA
POLICIA LOCAL RINCÓN DE
LA VICTORIA

085

DIRECCIÓN

951 29 00 00

AVDA. CARLOS HAYA

951 92 40 31

AVDA. DEL MEDITERRANEO,
115

952 21 22 23

C/ LANCELOT, 1
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POLICIA NACIONAL

952 29 93 00

AV. JUAN SEBASTIAN EL CANO,
144

BOMBEROS

952 40 22 21

C/ LANCELOT, 1

GUARDIA CIVIL

952 40 11 41

AV. DE LA TORRE, 102

4. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA

PRESUPUESTO
El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 1.028.687,89€
PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución programado para la obra es de CINCO (5) MESES.
NÚMERO DE TRABAJADORES
Según la estimación del mes con mayor concentración de actividades, se prevé que el número
máximo de trabajadores en la obra al mismo tiempo sea de 25. El número de trabajadores durante los
6 meses de obra será variable e inferior a 25, según las necesidades de obra.
Relación de actividades para la estimación del número máximo de trabajadores:
- Excavación de la explanación:
Número medio de trabajadores: 10
- Terraplén, rellenos y explanada:
Número medio de trabajadores: 10
- Drenaje longitudinal:
Número medio de trabajadores: 5
- Redes:
Número medio de trabajadores: 5
- Firmes:
Número medio de trabajadores: 5
- Obras complementarias y demoliciones:
Número medio de trabajadores: 5
- Seguridad y salud:
Número medio de trabajadores: 3
PLAN DE OBRA
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Todas las zonas de trabajo son importantes a la hora de tomar las medidas preventivas y
protecciones técnicas necesarias en cada caso. No obstante, podemos considerar zonas de riesgos
especiales en este proyecto, según el anexo II del R.D. 1627/1997, las zonas donde se realizan trabajos
con riesgo de:
•

Sepultamiento, hundimiento o caídas en altura.

•

Exposición a agentes químicos o biológicos.

•

Electrocución por trabajos en proximidad de líneas de A.T o M.T.

•

Montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados.

Las actividades del proceso constructivo en las que aparecen riesgos especialmente graves son:

•

Manejo de prefabricados en la ejecución de estructuras y obras de drenaje.

•

Manejo de productos desencofrantes en las estructuras.

•

Mezclas bituminosas y pinturas en firmes.

•

Demolición de las edificaciones existentes.

Durante la ejecución de los trabajos con riesgos especialmente graves, será obligatoria la
presencia del Recurso Preventivo.
Las medidas preventivas a disponer en cada una de estas actividades se desarrollan en su
apartado correspondiente dentro del apartado “Medidas preventivas a disponer en obra”.

5.2. Riesgos generales
Se colocará la correspondiente señalización interior prohibiendo el paso a todo el personal ajeno
a la obra, indicando la obligatoriedad de utilizar los medios de protección personal y advirtiendo de los
posibles riesgos que surgen en las obras.
Se señalizará la salida de camiones a los viales con señales tipo TP-18 Peligro indefinido,
colocación de señales prohibiendo el aparcamiento en zonas que dificulten las maniobras de los
vehículos que entren en la obra, así como las señales correspondientes de ceda el paso en
interferencias de viales.
Mediante carteles se indicará la localización de acceso para vehículos y peatones, prohibiendo el
acceso a las personas ajenas a la obra.

5.3. Prevención de riesgos generales
Todas las personas en obra, deberán estar provistas de las protecciones individuales y colectivas
requeridas para cada trabajo, según se indica más adelante.
PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 11

CSV: 07E6002A407900Y4T7A6N2V9K9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

Anejo Nº13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

5.1. Zonas de trabajo que implican riesgos importantes

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad

Anejo Nº13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

Se mantendrá al día, toda la señalización indicada en el apartado anterior, que será cambiante de
acuerdo a las necesidades de la obra.
El mantenimiento del orden y limpieza en la obra se considerará fundamental para conseguir un
alto grado de seguridad en la obra, por lo que se realizarán periódicamente repasos generales de orden
y limpieza en los distintos tajos de la obra.

5.4. Prevención de riesgos atmosféricos
En trabajos al aire libre las condiciones atmosféricas pueden entrañar riesgo en el desarrollo de
las distintas labores. Estos riesgos pueden ser debidos a:


Efecto mecánico del viento, con velocidades superiores a 50 km/ h.



Tormentas con aparato eléctrico



Por efecto del hielo, la nieve, la lluvia o el calor.

5.5. Prevención del riesgo por agentes atmosféricos
En el caso que durante el desarrollo de los trabajos al aire libre se produzcan riesgos por agentes
atmosféricos, se deberán seguir las siguientes medidas preventivas:





Se suspenderá cualquier trabajo que haya de realizarse en altura o cualquier otro en los que
pueda existir el riesgo de accidentes por resbalones o desestabilización.
Paralización de trabajos con grúas y en andamios, cuando existan tormentas con aparato
eléctrico.
Se extremarán las precauciones en cualquier trabajo de movimiento de tierras.
En general cuando se produzcan riesgos atmosféricos, se extremarán las medidas de
seguridad.

5.6. Riesgos de daños a terceros
Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de la obra pueden venir producidos por la
circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos. También pueden ser
producidos por las intersecciones con las carreteras, desvíos provisionales y pasos alternativos.
Los terrenos actuales que cruzan el terreno de la obra entrañan un riesgo, debido a la circulación
de personas ajenas, una vez iniciados los trabajos.
Por ello, se considerará zona de trabajo aquella donde se desenvuelvan máquinas, vehículos y
operarios trabajando, y zona de peligro una franja de cinco (5) metros alrededor de la primera zona.
Se impedirá el acceso de terceros ajenos a la zona de peligro. La unión con caminos existentes se
protegerá por medio de valla autónoma metálica. El resto del límite de la zona de peligro por medio
de cinta de balizamiento reflectante.
Los desvíos se realizarán de acuerdo con lo indicado en el proyecto y siguiendo la norma de
señalización 8.3.IC (para carreteras).
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Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los que siguen:
-

Arrollamiento por máquina y vehículos.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Caídas de objetos y materiales.
Motivados por los desvíos de carreteras y caminos.

5.7. Prevención de riesgos de daños a terceros
Todas las zonas afectadas por las obras, estarán señalizadas convenientemente, tanto de día
como de noche, de acuerdo con la normativa vigente. Será preceptivo el uso de señales de tráfico y
balizas luminosas (por la noche) de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C., en los puntos donde se
interfiere la circulación y en las vías de acceso a las zonas de trabajo.
En todas las interferencias con vías de circulación rodada, peatonales, reposición de los servicios
indicados anteriormente, etc. se colocarán señales reflectantes de peligro y seguridad con la vigilancia
adecuada.
En cuanto a los peatones, se dispondrá de vallas de limitación y protección, balizas luminosas y
carteles de “prohibido el paso” en los puntos de acceso a las zonas de trabajo, acopio de maquinaria,
instalaciones, etc.
Se regará periódicamente en zonas susceptibles de producir polvo.
Previo a la iniciación de los trabajos en las obras, se realizará el cerramiento o vallado de
señalización, el cual será resistente y de 2 metros de altura mínima. Se acondicionarán y protegerán
los accesos, señalizando convenientemente los mismos y protegiendo el contorno de actuación con
señalización establecida según RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo, siendo estas del tipo:
• PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS
• PROHIBIDO EL PASO DE PEATONES POR ENTRADA DE VEHÍCULOS
• USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD
• PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA
• Etc.
Las zanjas, se protegerán con barandilla resistente y con rodapié.
Se asegurará con la vigilancia requerida, el no-acceso a la obra en ningún momento, de persona
extraña a la misma.

5.8. Plan de prevención y extinción de incendios
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra como la que nos ocupa no son
distintos a las que lo generan en cualquier otro lugar y circunstancia: existencia de una fuente de
ignición (hogueras, braseros, energía solar, soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a
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una sustancia combustible (palés, encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas y
barnices, etc.) puesto que el comburente (oxígeno) se da en todo caso.
Si bien las causas primarias son las mismas, los riesgos de incendio en una obra son numerosos
en razón fundamentalmente de la actividad simultánea de varios oficios y de sus correspondientes y
diversos materiales (madera de andamios, carpintería de huecos, resinas, materiales con disolventes
en su composición, pinturas, etc.). Esta situación hace que las medidas de prevención de incendios
ocupen lugar prioritario.
Son medidas de carácter temporal de las que se servirá la contrata para llevar a buen término el
compromiso de ejecución de la obra, entendiendo por medios provisionales de prevención los
elementos materiales que empleará el personal de obra para, en su caso, atacar el fuego.
Según la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se clasifican en las
siguientes clases:

Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables como la
madera, el papel, la paja, etc., a excepción de los metales.
La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones que
contienen un gran porcentaje de agua.
Clase B
Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables.
Los materiales combustibles más frecuentes son: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas,
pinturas, barnices, etc.
La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire ambiente, o por
sofocamiento.
Clase C
Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como metano,
butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural.
Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas.
Clase D
Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos
reactivos, como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc.
Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores especiales,
en general no se usarán ningún agente exterior empleado para combatir fuegos de la clase A, B – C, ya
que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una reacción química entre alguno
de los agentes extintores y el metal que sé está quemando.
Considerados los tipos de fuego, en nuestro caso, la mayor probabilidad sería de los de clase A y
clase B, por lo que los medios contra incendio se enfocarán preferentemente a lucha de tales tipos, sin
descuidar los restantes. En todo caso, las medidas previstas han sido consideradas para que el personal
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extinga o actúe contra el fuego en su fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, en tanto llegan
los bomberos que han sido avisados inmediatamente.

5.8.1. Plan de prevención de incendios
A lo largo del área de actuación existen zonas arboladas o con especial riesgo de incendio. Por
este motivo se mantendrán unas medidas mínimas de precaución durante los trabajos de desbroce,
soldaduras, o cualquier otro que pueda dar lugar al inicio de un fuego.
Se proporcionan a continuación las medidas básicas del Plan de prevención y extinción de
incendios que debe ser llevado a cabo por el Contratista.
Medidas preventivas
Formación e información a los trabajadores. Las medidas de prevención y actuación en caso de
emergencias deben ser conocidas por todos los empleados. Deben existir referencias claras acerca de
la persona con autoridad en caso de emergencia (por incendios o por cualquier otra cosa). Carteles
con información básica (teléfono de emergencias, qué hacer en los primeros momentos de una
emergencia, quién es la persona responsable) deben ser colocados en lugares de paso y fácilmente
accesibles.
Señalización de peligro. Se señalizarán mediante carteles las zonas potenciales de incendios, como
zonas de acopios de sustancias inflamables, explosivas o comburentes. Por ejemplo gasoil, pinturas,
productos químicos, plásticos, gomas, maderas. En estas zonas y sus proximidades no se deberá fumar,
comprobando que se cumple esta medida.
Agrupar en lugares donde no haya riesgo de incendio los residuos combustibles generados por
podas o desbroces.
Mantener en buen estado la maquinaria. Un mal mantenimiento de la maquinaria puede originar
un accidente que puede desembocar en un incendio; por ello es imprescindible que la maquinaria
empleada se encuentre en buen estado, que no tenga pérdidas de combustible o aceite, y que
disponga del extintor reglamentario con las revisiones pasadas.
Disponer de los extintores obligados por ley. Se cumplirá la legislación vigente en cuanto al
número mínimo necesario y localización de los extintores. Es necesario haber realizado las
inspecciones periódicas anuales y los retimbrados correspondientes.
Prever los elementos necesarios para contener y sofocar el incendio: agua, palas, acopios de
arena, etc.
Fogatas
Las fogatas suponen un peligro potencial de incendio aun cuando se sigan todas las medidas de
seguridad. Si son autorizadas por el Contratista durante la obra, deberá mantener un control para
reducir la probabilidad de que ocurran incendios.
Las pautas a seguir son las siguientes:
-

Nunca se deben realizar en días con viento.

-

Se deben evitar puntos elevados.
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-

Nunca se realizarán sobre el terreno natural ni cerca de vegetación como árboles, pasto, etc.
Se elegirán zonas ya desbrozadas por las necesidades de la obra, y se protegerá el suelo
mediante la colocación de chapas metálicas.

-

Puede utilizarse para realizar la fogata un bidón metálico que no hay contenido aceites,
hidrocarburos u otras sustancias químicas.

-

Se deberán localizar lejos de depósitos de combustible o elementos inflamables o explosivos.

-

Se debe delimitar claramente la zona de fogata

-

Los materiales que pueden ser quemados son papel, cartón, restos de madera no barnizada o
pintada. Nunca se emplearán arbustos o madera procedente de árboles de la zona, a menos
que proceda del desbroce previo realizado por necesidades de la obra.

Tampoco se quemarán plásticos, neumáticos, maderas aglomeradas o con encolados, materiales
que emiten sustancias tóxicas en ocasiones muy peligrosos para la salud.
-

Se debe procurar que la llama no levante más de un metro para evitar la propagación debido
a golpes de viento o accidentes. Siempre deberá estar bajo control.

-

Antes de su abandono se apagará completamente añadiendo agua o cubriéndola con arena, y
separando los combustibles parcialmente quemados.

Medidas específicas en zonas de vegetación
En la realización de trabajos que puedan producir chispas o calor excesivo (soldaduras, manejo de
sustancias combustibles volátiles, etc.) se elegirán zonas sin vegetación. Si no puede ser seleccionado
el lugar y la meteorología es especialmente favorable a la propagación de incendios, se desbrozará el
entorno de esta operación.
Para zonas forestales existe un Reglamento específico sobre incendios forestales que recoge
medidas específicas para su prevención y extinción. Entre las actuaciones más importantes se incluyen
las siguientes:
-

Establecer cuadrillas de operarios provistas de material para la extinción de incendios cuando
se empleen explosivos para apertura de movimiento de tierras.

-

Mantener los accesos a obras libres de obstáculos que puedan impedir el paso o la maniobra
de vehículo y libres de residuos.

-

Los emplazamientos de aparatos de soldadura se rodearán de una franja de tres metros libre
de vegetación.

-

Los emplazamientos de grupos electrógenos y motores o equipos eléctricos o de explosión
tendrán al descubierto el suelo mineral y la faja de seguridad, alrededor del emplazamiento,
tendrá una anchura mínima de 5 m.

-

Colgar carteles de prohibición de fumar en las zonas de almacenamientos de fuel y grupos
electrógenos. Asimismo, aviar mediante carteles de la prohibición de quemar residuos u otros
materiales.

5.8.2. Medidas correctoras
En caso de comienzo de incendio se pondrá en marcha el operativo de emergencia previsto por
el Contratista, que incluirán al menos las siguientes acciones:
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Valorar la gravedad de la emergencia.
Avisar ayudas externas.
Intentar apagar el fuego con los equipos disponibles en obra, sin emplear nunca material
impregnado en sustancias peligrosas, o agua contaminada con estas sustancias.
No obstaculizar las labores de los servicios de emergencia (policía, guardia civil, bomberos,
protección civil)
Evacuar la zona si es necesario.
Asistir a los heridos.
Tras apagar el incendio debe procederse a retirar residuos, efectuar una limpieza y
reaprovisionarse de material contra incendios.
Adecuado manejo de líquidos inflamables tanto durante su utilización como durante su
almacenamiento.
Presencia de medios adecuados para la extinción de pequeños incendios en los frentes de obra
en los que se estén realizando trabajos con riesgo de provocar un incendio.
Establecimiento de instrucciones claras y precisas acerca del control de los posibles fuegos que
sea necesario realizar en la obra.
Se incluirán estas medidas en el Manual de Buenas Prácticas Ambientales.

5.8.3. Riesgos laborales no evitables
-

Incendio por acopio de materiales combustibles.
Incendio o explosión por trabajos de soldadura.
Incendios o explosión por trabajos de llama abierta.
Incendio o explosión en las instalaciones provisionales de energía.
Incendio o explosión de origen inespecífico al actuar sobre sustancias combustibles.

5.8.4. Protecciones colectivas
-

Adecuada señalización de advertencia (materias inflamables, explosivas), de prohibición
(prohibido fumar), relativas a la lucha contra incendios (extintor, manguera) y de salvamento
o socorro (vía de evacuación, teléfono de socorro).
Se dispondrá de extintores portátiles homologados y convenientemente revisados.

5.8.5. Medidas preventivas y protecciones técnicas
-

Formación e información a todos los trabajadores
Mantener libre de obstáculos las vías de evacuación, especialmente escaleras
Instrucciones precisas al personal de las normas de evacuación en caso de incendio
Existencia de personal entrenado en el manejo de medios de extinción de incendios
Prohibición de fumar en las proximidades de líquidos inflamables y materiales combustibles
No hacer acopio de grandes cantidades de material combustible
No colocar fuentes de ignición próximas al acopio de material
Revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional
Retirar el material combustible de las zonas próximas a los trabajos de soldadura
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5.9. Enfermedades profesionales propias de esta obra y su prevención

Las enfermedades profesionales más importantes que pueden incidir en los trabajadores
adscritos en la ejecución de esta obra son:
La sordera profesional
Las etapas de la sordera profesional son tres:
El primer período dura un mes, período de adaptación. El obrero, a los quince o veinte días de
incorporarse al trabajo, comienza a notar los síntomas. Hay cambios en su capacidad intelectual, de
compresión, siente fatiga, está nervioso, no rinde. Al cabo de un mes, se siente bien. Trabaja sin
molestias, se ha adaptado por completo. La sordera de este período es transitoria.
Segundo período, de latencia total. Esta sordera puede ser reversible aún si se separa de medio
ruidoso. Este estado hay que descubrirlo por exploración.
Tercer período, de latencia sub-total. El operario no oye la voz cuchicheada y es variable de unos
individuos a otros. Después de este periodo aparece la sordera completa. No se oye la voz cuchicheada
y aparecen sensaciones extrañas y zumbidos, no se perciben los agudos y los subreagudos. Está
instalada la sordera profesional.
Si el sonido pasa de 87 decibelios es nocivo. Todo sonido agudo es capaz de lesionar con más
facilidad que los graves.
Las medidas preventivas en la lucha contra el ruido se establecerán procurando disminuirlo en lo
posible mediante diseño de las máquinas, y protegiendo a los trabajadores mediante protectores
auditivos que disminuyan su intensidad.
La silicosis
La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis pulmonar difusa,
progresiva e irreversible.
La causa es respirar polvo que contiene sílice libre como cuarzo, arena, granito o pórfido. Es factor
principal la predisposición individual del operario y sensibilidad al polvo silicótico, debido por ejemplo,
a afecciones pulmonares anteriores. Es la más común y la más grave de todas las neumoconiosis.
Los primeros síntomas se observan radiológicamente.
La insuficiencia respiratoria es la mayor manifestación de la silicosis y repercute seriamente sobre
la aptitud para el trabajo. El enfermo no puede realizar esfuerzos, incluso ni andar deprisa o subir una
cuesta. Cuando la enfermedad está avanzada no puede dormir si no es con la cabeza levantada unos
treinta centímetros, y aparece tos seca y dolor de pecho.
La prevención tienen por objeto descubrir el riesgo y neutralizarlo, por ejemplo con riego de agua.
También con vigilancia médica.
La protección individual se obtiene con mascarilla antipolvo.
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Los trabajadores en su actividad profesional, están expuestos a contraer diversas enfermedades
como consecuencia directa de las modificaciones ambientales introducidas por el propio trabajo.
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La dermatosis profesional
Los agentes causantes de la dermatosis profesional se elevan a más de trescientos. Son de
naturaleza química, física, vegetal o microbiana. También se produce por la acción directa de agentes
irritantes sobre la piel como materias cáusticas, ácidos y bases fuertes y otros productos alcalinos. La
mayoría son de contacto, y de estas, pude decirse que la mitad son de tipo alérgico. La lesión se limita
a la zona de contacto de la piel, causando enrojecimiento y vesiculación, hasta la formación de
ampollas.
Se cura cuando cesa el contacto con el agente que lo provoca (se ayuda con tratamiento
dermatológico).
Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la enfermedad. Hay
que cuidar la limpieza de máquinas y útiles, así como de manos y cuerpo por medio del aseo.
Se debe buscar la supresión del contacto mediante guantes, y usando para el trabajo, monos o
buzos adecuadamente cerrados y ajustados. La curación se realiza mediante pomadas o medicación
adecuada.

5.10. Medicina preventiva
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los
accidentes derivados de trastornos físico, psíquicos, alcohólicos y resto de las toxicomanías peligrosas,
se prevé que el Contratista adjudicatario, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realice los
reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra, así como los
preceptivos al año de su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto
de las empresas que sean subcontratadas para esta obra.
En los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los facultativos, se
detectará lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo, se realice en función de
la aptitud o limitaciones físico psíquicas de los trabajadores como consecuencia de los reconocimientos
efectuados, en especial al personal encargado del manejo de la maquinaria que, además de estar en
posesión de los oportunos permisos, pasará los test adecuados al uso de dicha maquinaria.
5.11. Información y formación sobre seguridad y salud a los trabajadores
La Constructora designará el Delegado de Prevención, de acuerdo con el artículo 35 y disposición
Adicional 4ª de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales.
Estará auxiliado por el vigilante de prevención, y una brigada de seguridad.
Se constituirá el Comité de seguridad y salud, de acuerdo a la ley 31/95 artículo 38 y a la
Ordenanza Laboral de la Construcción, reuniéndose trimestralmente.
Antes del comienzo de cada unidad de obra, se informará a los trabajadores, sobre la forma
correcta de ejecución y la prevención de los riesgos previstos.
Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud al personal de obra.
Se dispondrá de botiquines, conteniendo el material necesario, estando prevista su revisión y
reposición inmediata de lo consumido.
PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 19

CSV: 07E6002A407900Y4T7A6N2V9K9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad

Anejo Nº13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico, que
será repetido una vez que haya transcurrido 1 año desde la contratación del trabajador.
Se dispondrá en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros de salud
más próximos.

6. MARCO JURÍDICO
Como queda dicho, este estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto
en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción, cuyo artículo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para los
proyectos técnicos de construcción, viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso.
De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por
el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollará las medidas
preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse
finalmente en obra. Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas
preventivas a las medidas planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya
citado Real Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan de seguridad y salud constituirá el conjunto de
medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a
disponer en las distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y
actualizaciones a que pueda haber lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas.
La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su desarrollo,
es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo desarrollo
reglamentario, de aplicación directa al estudio de Seguridad y salud, en tanto que establece normas
que deben ser observadas parcial o totalmente en su redacción y posterior cumplimiento que, sin
perjuicio de las recogidas en el pliego de condiciones de este estudio, se concretan en las siguientes:
•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95).
Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre.
• Ley 54/2003 de reforma del marco de Prevención de riesgos Laborales, que modifica varios
artículos de la Ley 31/1995, anteriormente mencionada.
• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo)
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización
de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. 23-04-97)
• Real Decreto 486/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los
- Lugares Trabajo [excepto Construcción] (B.O.E. 23-04-97)
• Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo
de 1998(corrección de errores del 15 de abril))
• Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención
• Resolución de 10 de septiembre de 1998 que desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevación
y Manutención aprobado por el Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
• Corrección de erratas del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
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Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención (B.O.E. 31-01-97)
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores (BOE 97 de 23 de abril de 1997).
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
relativas al trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (B.O.E. 23-04-97)
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (B.O.E. 24-05-97)
Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, sobre las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (B.O.E. 12-0697)
Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad
de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales
Orden Ministerial, de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 que
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E. 04-07-97)
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
para la utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (B.O.E. 07-08-97)
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 256 de 25 de octubre de 1997)
Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Ley 8/1998 de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social (BOE de 15 de abril
de 1998)
Real Decreto 780/1998 del 30 de abril por el que se modifica el Real Decreto 39/1997 del 17 de
enero y por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención (BOE 104 de 1 de mayo
de 1998)
Orden de 6 de mayo de 1998 por la que se deroga la Orden Ministerial de 6 de octubre de 1986
sobre requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación
de actividades en los centros de trabajo
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social que
modifica la Ley 31/1995 (BOE 313 de 31 de diciembre de 1998) Real Decreto 216/1999 de 5 de
febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las
empresas de trabajo temporal (BOE 47 de 24 de febrero de 1999)
Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 mayo de 1988 sobre los
requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de
actividades en los centros de trabajo (BOE 124 de 25 de mayo de 1999)
Ley 3811999 de noviembre de Ordenación de la Construcción, titulaciones que pueden ejercer
en edificación como técnicos competentes de coordinador de seguridad (BOE 266 de 6 de
noviembre de 1999)
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de
las personas trabajadoras
Real Decreto 138/2000 de 4 febrero por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE 40 de 6 de febrero de 2000)
Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997 de 12
de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE 189 de 8 de agosto)
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2,
MIEAPQ- 3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 Y MIE-APQ-7
Corrección de errores de 19 de octubre del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se
aprueba el reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas
complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 Y
MIE-APQ-7
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 148 de 21 de junio de 2001)
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales (BOE 298 de 13 de diciembre)
Real Decreto 349/2003, de 28 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997 de
12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de
aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos
Real Decreto 3491/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de
aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referente a grúas móviles autopropulsadas (BOE 170 de 17 de julio)
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos
de elevación y manutención, referente a grúas torres para obras u otras aplicaciones
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 3 l11995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales (BOE 27, de 3 l de enero de 2004)
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 121511997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura (BOE 274 de 13 noviembre)
Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia
de incendios forestales (BOE 175 de 23 de julio de 2005)
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas (BOE 265 de 5 de noviembre de 2005)
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE 60 de 11 de marzo
de 2006)
Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo sobre protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (BOE 86 de II de
abril)
Resolución de 11 de abril de 2006, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención, y el Real Decreto
1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de Construcción
Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y el empleo (BOE de 14
de junio de 2006)
Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades
anónimas y cooperativas europeas
Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19
de octubre de 2006)
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación
y registro (BOE 302 de 19 de diciembre)
Real Decreto 902/2007, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21
de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al tiempo de trabajo de
trabajadores que realizan actividades móviles de transporte por carretera (BOE 171 de 18 de
julio)
Ley 20/2007, de II de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (BOE 166 de 12 de julio)
Resolución de I de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por el que se inscribe en
el Registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción
Real Decreto 1109/2007 que desarrolla la Ley 32/06, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)
Convenio General de la construcción 2007-2011
Convenio 148 de la OIT sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales
debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas (BOE 246 de 11 de octubre)
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos
a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31 de 5 de febrero)
Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo)
Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4
de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE 73 de
26 de marzo)
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 308 de 23 de diciembre)
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras
de construcción (BOE 71 de 23 de marzo)
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•

Real decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema
de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan
contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral
• Orden Tin 1071/2010, de 27 de abril de 2010, sobre requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o reanudación de actividades en los centros de trabajo
Adicionalmente, en la redacción del presente estudio, tal y como se especifica en el pliego de
condiciones del mismo, se observan las normas, guías y documentos de carácter normativo que han
sido adoptadas por otros departamentos ministeriales o por diferentes organismos y entidades
relacionadas con la prevención y con la construcción, en particular las que han sido emitidas por el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, por el Ministerio de Industria, por las
Comunidades Autónomas, así como normas UNE e ISO de aplicación.

7. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las
actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la
detección de necesidades preventivas en cada uno de dichas fases, a través del análisis del proyecto y
de sus definiciones, sus previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra,
así como de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones.
El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, mediante
el estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de riesgos y condiciones
peligrosas en cada uno de ellos y posterior selección de las medidas preventivas correspondientes en
cada caso. Se señala la realización previa de estudios alternativos que, una vez aceptados por el autor
del proyecto de construcción, han sido incorporados al mismo, en tanto que soluciones capaces de
evitar riesgos laborales. La evaluación, resumida en las siguientes páginas, se refiere obviamente a
aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas totalmente
antes de formalizar este estudio de Seguridad y salud. Sí han podido ser evitados y suprimidos, por el
contrario, diversos riesgos que, al iniciarse este estudio de Seguridad y Salud, fueron estimados como
evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, tanto por haber sido modificado el
diseño o el proceso constructivo que se propuso inicialmente, como por haberse introducido el
preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de construcción o equipos auxiliares que eliminan la
posibilidad de aparición del riesgo, al anular suficientes factores causales del mismo como para que
éste pueda considerarse eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto actual la resuelve.
A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen las fichas
de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso establecer las
adecuadas previsiones para la adopción de las medidas preventivas correspondientes, tal y como se
detalla a continuación.

7.1. Actividades que componen la obra proyectada
En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo largo de
la ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la misma se consideran de
forma diferenciada son las siguientes:
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Movimiento de tierras

-

Demolición y levantamiento de firme existente

-

Desbroce y excavación de tierra vegetal

− Excavaciones
-

Excavación por medios mecánicos

− Terraplenes y desmontes
− Zanjas y pozos
-

Zanjas

-

Pozos y catas

-

Muros de hormigón

-

Muro de escollera

− Muros





Firmes y pavimentos
-

Firme bituminoso proyectado

-

Pavimento en acerados y aparcamientos

Servicios afectados
-



Conducciones
o

Conducciones subterráneas de agua

o

Conducciones subterráneas de gas

o

Conducciones subterráneas de electricidad

Actividades diversas
-

Replanteo
o

Replanteo de grandes movimientos de tierra

o

Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados

-

Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción

-

Pequeñas obras de fábrica y de drenaje transversal y longitudinal

-

Iluminación

-

Cerramiento y control de acceso

-

Medidas medioambientales

-

Actuaciones en la obra de los servicios técnicos
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7.2. Equipos de trabajo, maquinaria e instalaciones previstas
Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la
ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o
riesgos para los trabajadores, se relacionan a continuación. Las condiciones de seguridad de dichas
máquinas y equipos o de aquéllos que, efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista,
serán exigibles en la obra y, como tales, figuran en el pliego de condiciones del presente estudio.


Movimiento de tierras

 Demoliciones y desbroces
Equipo humano
-

Encargados.

-

Oficiales maquinistas.

-

Oficiales conductores.

-

Oficiales de 1ª.

-

Peones.

-

Peones para señalización y mantenimiento del replanteo.

Maquinaria
-

Retroexcavadora.

-

Martillo.

-

Pala cargadora.

-

Camiones de transporte.

-

Martillo neumático.

-

Compresor.

-

Herramientas manuales.

-

Bulldozer.

-

Camión grúa.

-

Retropala con pulpo.

-

Motosierra.

 Excavaciones
Equipo humano
-

Encargados.

-

Oficiales maquinistas.

-

Oficiales conductores.

-

Peones para mantenimiento de señalización y replanteo.

Maquinaria
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Retroexcavadora.

-

Bulldozer.

-

Pala cargadora.

-

Camiones volquete.

-

Encargado.

-

Oficiales maquinistas.

-

Oficiales conductores.

-

Peones.

Maquinaria:
-

Motoniveladora.

-

Bulldozer.

-

Rodillo.

-

Camiones cisterna.

-

Camiones volquete.

-

Rodillos vibrantes

-

Pisones

-

Dúmperes

-

Motovolquetes

 Zanjas y pozos
Equipo humano:
-

Encargado.

-

Oficiales maquinistas.

-

Oficiales conductores.

-

Peones.

Maquinaría:



-

Retroexcavadora.

-

Herramientas manuales.

-

Camiones volquete.

Firmes y pavimentos
Equipo humano
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 Terraplenes y rellenos
Equipo humano:
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-

Encargado.

-

Oficiales maquinistas.

-

Oficiales conductores.

-

Peones.
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Maquinaria:



-

Motoniveladora.

-

Compactador autopropulsado vibrante.

-

Camión cisterna.

-

Extendedora

-

Apisonadora.

-

Camión bituminador.

-

Barredor mecánico.

Servicios afectados.

El tratamiento de la reposición de los diferentes servicios en las zonas afectadas es función de su
ubicación y su relación con la construcción del trazado, antes y después de la ejecución el mismo, de
modo que será preciso tener en cuenta, para cada caso, si los trabajos deben efectuarse previa o
posteriormente a los movimientos de tierra, y su ritmo condicionará o estará condicionado por éstos.
Equipo humano:
-

Encargado.

-

Oficiales maquinistas.

-

Oficiales conductores.

-

Oficiales de 1ª.

-

Peones.

-

Oficiales electricistas.

-

Peones ayudantes.

Maquinaria
-

Pala retroexcavadora.

-

Camiones volquete.

-

Camión con grúa.

-

Grúa hidráulica automóvil.

-

Rodillo vibrante pequeño.

-

Pisones compactadores.

-

Camión hormigonera.
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Actividades diversas.

 Trabajos previos.
Se dispondrá un equipo para: arreglar los caminos existentes que se utilizarán como acceso a la
zona y preparar pistas para maquinaria dentro de la zona de expropiación.
Equipo humano
-

Encargado.

-

Oficiales maquinistas.

-

Oficiales conductores.

-

Peones.

Maquinaria
-

Bulldozer.

-

Pala cargadora.

-

Motoniveladora.

-

Rodillo.

-

Camión cisterna.

-

Camiones volquete.

 Replanteo
Equipo humano
-

Jefe de topografía.

-

Ayudante de topografía.

-

Peones de topografía.

Maquinaria
-

Estación Total.

-

Distanciómetro.

-

Nivel.

 Señalización y defensas
Equipo humano
-

Capataz.

-

Maquinista.

-

Chófer.

-

Peones.

Maquinaria
-

Marcadora universal.
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-

Máquina pintabandas.

-

Retroexcavadora mixta.

-

Máquina hincaviguetas.

-

Transceptor.

-

Barrera hidráulica.

-

Máquina con carga directa.

-

Camión.

-

Grúa
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 Pequeñas obras de fábrica y de drenaje.
Equipo humano
-

Encargado.

-

Oficiales maquinistas.

-

Oficiales conductores.

-

Oficiales encofradores.

-

Oficiales ferrallistas.

-

Peones.

Maquinaria
-

Retroexcavadora.

-

Grúa móvil.

-

Camión hormigonera.

-

Material de encofrado.

-

Equipo de entibación, encofrado y cimbra.

-

Vibradores.

-

Motoniveladora.

-

Rodillo manual.

-

Rodillo.

-

Camión cisterna.

-

Máquina cunetadora.

-

Minidumper.
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8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
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8.1. Riesgos relacionados con las actividades de obra
Movimiento de tierras
- Demolición y desbroces
• Demolición de elementos estructurales
 Atrapamiento por hundimientos prematuros o anormales de los elementos a
demoler
 Atropellos
 Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la
maquinaria
 Desprendimiento de materiales
 Proyección de partículas
 Caídas de personas al mismo nivel
 Caídas de personas a distinto nivel
 Heridas por objetos punzantes
 Exposición a partículas perjudiciales o cancerígenas
 Ambiente pulvígeno
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad
 Ruido
• Demolición y levantamiento de firme
 Proyección de partículas
 Atropellos
 Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la
maquinaria
 Caídas de personas al mismo nivel
 Heridas por objetos punzantes
 Ambiente pulvígeno
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad
 Ruido
• Desbroce y excavación de tierra vegetal
 Proyección de partículas
 Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la
maquinaria
 Atropellos
 Caídas de personas al mismo nivel
 Heridas por objetos punzantes
 Ambiente pulvígeno
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad
 Ruido
Excavaciones
-

Excavación por medios mecánicos
 Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra
 Atrapamientos de personas por maquinarias
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Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e instalaciones
previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y relacionan los siguientes riesgos
y condiciones peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra:
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Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra
Caídas del personal a distinto nivel
Corrimientos o desprendimientos del terreno
Hundimientos inducidos en estructuras próximas
Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas
Golpes por objetos y herramientas
Caída de objetos
Inundación por rotura de conducciones de agua
Incendios o explosiones por escapes o roturas de oleoductos o gasoductos
Explosión de ingenios enterrados
Ambiente pulvígeno
Polvaredas que disminuyan la visibilidad
Ruido

Terraplenes y desmontes












Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra
Atrapamientos de personas por maquinarias
Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra
Caídas del personal a distinto nivel
Corrimientos o desprendimientos del terreno
Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas
Golpes por objetos y herramientas
Caída de objetos
Ambiente pulvígeno
Polvaredas que disminuyan la visibilidad
Ruido

Zanjas y pozos
-

Zanjas













Pozos y catas







Desprendimiento de paredes de terreno
Caídas de personas al mismo nivel
Caídas de personas a distinto nivel
Interferencia con conducciones eléctricas enterradas
Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias
Emanaciones de gas por rotura de conducciones
Golpes por objetos o herramientas
Caídas de objetos sobre los trabajadores
Atrapamientos de personas por maquinaria
Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria
Afección a edificios o estructuras próximas
Ambiente pulvígeno
Ruido
Desprendimiento de paredes de terreno
Caídas de personas al mismo nivel
Caídas de personas a distinto nivel
Interferencia con conducciones eléctricas enterradas
Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias
Emanaciones de gas por rotura de conducciones
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Golpes por objetos o herramientas
Caída de objetos al interior del pozo
Atrapamientos de personas por maquinaria
Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria
Afección a edificios o estructuras próximas
Ambiente pulvígeno
Ruido

Firmes y pavimentos
o

Firme bituminoso proyectado












Caídas al mismo nivel
Atropellos
Golpes y choques de maquinaria
Accidentes del tráfico de obra
Afecciones a vías en servicio
Quemaduras
Deshidrataciones
Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria
Ambiente pulvígeno
Polvaredas que disminuyan la visibilidad
Ruido

Servicios afectados
o

Conducciones

Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica
 Caídas a distinto nivel
 Contactos eléctricos directos
 Contactos eléctricos indirectos
 Contactos eléctricos de la maquinaria
 Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas
 Sobreesfuerzos
Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica
 Rotura de la canalización
 Contactos eléctricos directos
 Contactos eléctricos de la maquinaria
 Caídas en profundidad
 Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas
 Sobreesfuerzos
Conducciones subterráneas de agua







Rotura de la canalización
Inundaciones
Caídas en profundidad
Corrimientos de tierras
Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas
Sobreesfuerzos
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o

Replanteo

Replanteo de grandes movimientos de tierra
 Accidentes de tráfico "in itinere"
 Deslizamientos de ladera
 Caída de objetos o rocas por el talud
 Atropellos
 Deshidrataciones, insolaciones, quemaduras solares
 Torceduras
 Picaduras de animales o insectos
 Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas
 Sobreesfuerzos
 Ambiente pulvígeno
Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados





o

Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción







o

Caídas a distinto nivel
Aplastamiento por desplome de pórticos u otros elementos pesados
Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas
Heridas y cortes con herramientas u objetos punzantes
Interferencias con el tráfico de obra
Sobreesfuerzos

Pequeñas obras de fábrica y de drenaje









o

Caídas a distinto nivel
Caída de herramientas
Golpes con cargas suspendida
Sobreesfuerzos
Ambiente pulvígeno

Aplastamiento por caída de cargas suspendidas
Sepultamiento por deslizamiento de tierras
Dermatosis
Heridas con herramientas u otros objetos punzantes
Caída de vehículos a zanjas en la traza
Sobreesfuerzos
Ambiente pulvígeno
Polvaredas que disminuyan la visibilidad

Actuaciones en la obra de los servicios técnicos
 Accidentes de tráfico "in itinere"
 Caídas a distinto nivel
 Caídas al mismo nivel
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Atropellos
Torceduras
Inhalación de gases tóxicos
Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas
Ambiente pulvígeno
Ruido

8.2. Riesgos de la maquinaria, instalaciones y equipos de trabajo

Bulldozers y tractores
• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
• Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
• Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
• Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
• Choques de la máquina con otras o con vehículos
• Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas
• Atrapamientos por útiles o transmisiones
• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
• Golpes o proyecciones de materiales del terreno
• Vibraciones transmitidas por la máquina
• Ambientes pulvígeno
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad
• Ruido
Palas cargadoras
• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
• Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
• Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina
• Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
• Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
• Choques de la máquina con otras o con vehículos
• Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas
• Atrapamientos por útiles o transmisiones
• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
• Golpes o proyecciones de materiales del terreno
• Vibraciones transmitidas por la máquina
• Ambiente pulvígeno
• Ruido
Traíllas
• Atropello o golpes a personas por la máquina en movimiento
• Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
• Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
• Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
• Choques de la máquina con otras o con vehículos
• Atrapamientos por útiles o transmisiones
• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
• Golpes o proyecciones de materiales del terreno
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• Vibraciones transmitidas por la máquina
• Ambiente pulvígeno
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad
• Ruido
Motoniveladoras
• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
• Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
• Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
• Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
• Choques de la máquina con otras o con vehículos
• Atrapamientos por útiles o transmisiones
• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
• Golpes o proyecciones de materiales del terreno
• Vibraciones transmitidas por la máquina
• Ambiente pulvígeno
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad
• Ruido
Retroexcavadoras
• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
• Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
• Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina
• Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
• Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
• Choques de la máquina con otras o con vehículos
• Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas
• Atrapamientos por útiles o transmisiones
• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
• Golpes o proyecciones de materiales del terreno
• Vibraciones transmitidas por la máquina
• Ambiente pulvígeno
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad
• Ruido
Rodillos vibrantes
• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
• Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
• Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
• Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
• Choques de la máquina con otras o con vehículos
• Atrapamientos por útiles o transmisiones
• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
• Golpes o proyecciones de materiales del terreno
• Vibraciones transmitidas por la máquina
• Ambiente pulvígeno
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad
• Ruido
Pisones
• Golpes o aplastamientos por el equipo
• Sobreesfuerzos o lumbalgias
• Vibraciones transmitidas por la máquina
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• Ambiente pulvígeno
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad
• Torceduras por pisadas sobre irregularidades u objetos
• Ruido
Camiones y dúmpers
• Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra
• Derrame del material transportado
• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
• Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
• Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
• Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
• Choques de la máquina con otras o con vehículos
• Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas
• Atrapamientos por útiles o transmisiones
• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
• Golpes o proyecciones de materiales del terreno
• Vibraciones transmitidas por la máquina
• Ambiente pulvígeno
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad
• Ruido
Motovolquetes
• Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra
• Derrame del material transportado
• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
• Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
• Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
• Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
• Choques de la máquina con otras o con vehículos
• Atrapamientos por útiles o transmisiones
• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
• Vibraciones transmitidas por la máquina
• Ambiente pulvígeno
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad
• Ruido
Camión hormigonera
• Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra
• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
• Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno
• Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
• Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
• Choques de la máquina con otras o con vehículos
• Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas
• Atrapamientos por útiles o transmisiones
• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
• Vibraciones transmitidas por la máquina
• Ambiente pulvígeno
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad
• Ruido
Bomba autopropulsada de hormigón
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• Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra
• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
• Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno
• Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
• Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
• Choques de la máquina con otras o con vehículos
• Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas
• Atrapamientos por útiles o transmisiones
• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
• Proyecciones de hormigón bombeado sobre trabajadores o público
• Desprendimientos o latigazos bruscos de mangueras y conductos de hormigón
• Proyección descontrolada de tapones de hormigón seco
• Ruido
Vibradores
• Contactos eléctricos directos
• Contacto eléctricos indirectos
• Golpes a otros operarios con el vibrador
• Sobreesfuerzos
• Lumbalgias
• Reventones en mangueras o escapes en boquillas
• Ruido
Andamios colgados y plataformas voladas
• Caídas a distinto nivel
• Caída de objetos o herramientas
• Descuelgue del andamio durante su montaje o desmontaje
• Heridas con objetos punzantes
Andamios tubulares y castilletes
• Caídas a distinto nivel
• Caída de objetos o herramientas
• Desplome del andamio durante su montaje o desmontaje
• Corrimientos en los acopios de las piezas
• Heridas con objetos punzantes
Plataformas de trabajo
• Caídas a distinto nivel
• Caída de objetos o herramientas
• Desplome del andamio durante su montaje o desmontaje
• Corrimientos en los acopios de las piezas
• Heridas con objetos punzantes
Extendedores de aglomerado asfáltico
• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
• Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
• Choques de la máquina con otras o con vehículos
• Atrapamientos por útiles o transmisiones
• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
• Vibraciones transmitidas por la máquina
• Incendios
• Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas
• Ruido
Extendedores de aglomerado asfáltico
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• Accidentes en los viales de la obra
• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
• Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
• Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
• Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
• Choques de la máquina con otras o con vehículos
• Atrapamientos por útiles o transmisiones
• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
• Ambiente pulvígeno
• Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas
• Ruido
Rodillo vibrante autopropulsado
• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
• Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
• Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
• Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
• Choques de la máquina con otras o con vehículos
• Atrapamientos por útiles o transmisiones
• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
• Vibraciones transmitidas por la máquina
• Ambiente pulvígeno
• Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas
• Ruido
Camión basculante
• Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra
• Derrame del material transportado
• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
• Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
• Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
• Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
• Choques de la máquina con otras o con vehículos
• Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas
• Atrapamientos por útiles o transmisiones
• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
• Golpes o proyecciones de materiales del terreno
• Vibraciones transmitidas por la máquina
• Ambiente pulvígeno
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad
• Ruido
Acopio de tierras y áridos
• Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas
• Corrimientos de tierras del propio acopio
• Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio
• Ambiente pulvígeno
Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla,..
• Inducción de corrimientos de tierras excavaciones próximas
• Desplome del propio acopio
• Aplastamiento de articulaciones
• Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio
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• Sobreesfuerzos
• Torceduras
Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles,...
• Inhalación de vapores tóxicos
• Incendios o explosiones
• Dermatosis e irritación de los ojos por contacto o proyección de sustancias
• Afecciones ambientales por fugas o derrames
Instalaciones eléctricas provisionales de obra
• Contactos eléctricos directos
• Contactos eléctricos indirectos
• Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores
• Incendios por sobretensión
• Inducción de campos magnéticos peligrosos en otros equipos
Camión grúa
• Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo
• Atropellos
• Vuelco de la grúa
• Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas
• Aplastamiento por caída de carga suspendida
• Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas
• Incendios por sobretensión
• Atrapamientos por útiles o transmisiones
• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
Grúa móvil
• Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo
• Atropellos
• Vuelco de la grúa
• Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas
• Riesgo por impericia
• Aplastamiento por caída de carga suspendida
• Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas
• Golpes a trabajadores con la pluma o con la carga
• Atrapamientos por útiles o transmisiones
• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
• Vibraciones
Grúa torre
• Accidentes en el transporte de las piezas
• Caídas a distinto nivel durante el montaje o el mantenimiento
• Derrumbamiento de la estructura de la grúa, tanto en fase de montaje como de servicio
• Riesgo por impericia
• Contactos eléctricos directos
• Contactos eléctricos indirectos
• Aplastamiento por caída de cargas suspendidas
• Golpes con la carga
• Enganches de los cables de tiro con salientes u otras grúas
• Incendios por sobretensión
• Caídas a diferente nivel por arrastre o empuje de la carga
• Males de altura en cabinas de mando elevadas
Compresores
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• Incendios y explosiones
• Golpes de "látigo" por las mangueras
• Proyección de partículas
• Reventones de los conductos
• Inhalación de gases de escape
• Atrapamientos por útiles o transmisiones
• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
• Ruido
Cortadora de pavimento
• Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles
• Contactos eléctricos indirectos
• Proyección de partículas
• Incendio por derrames de combustible
• Ambiente pulvígeno
• Ruido
Martillos neumáticos
• Proyección de partículas
• Riesgo por impericia
• Golpes con el martillo
• Sobreesfuerzos o lumbalgias
• Vibraciones
• Contacto con líneas eléctricas enterradas
• Reventones en mangueras o boquillas
• Ambiente pulvígeno
• Ruido
Sierra circular de mesa
• Cortes o amputaciones
• Golpes con objetos despedidos por el disco
• Caída de la sierra a distinto nivel
• Contactos eléctricos indirectos
• Proyección de partículas
• Heridas con objetos punzantes
• Incendios por sobretensión
• Ambiente pulvígeno
• Ruido
Pistola fijaclavos
• Alcances por disparos accidentales de clavos
• Reventón de la manguera a presión
• Contactos eléctricos indirectos
• Caída de la pistola a distinto nivel
• Caídas al mismo nivel por exceso de empuje
Soldadura oxiacetilénica y oxicorte
• Explosiones por sobrecalentamiento de las botellas
• Explosiones por retroceso de la llama
• Intoxicación por fugas en las botellas
• Incendios
• Quemaduras
• Caída del equipo a distinto nivel
• Sobreesfuerzos
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• Aplastamientos de articulaciones
Maquinillos elevadores de cargas
• Caídas a distinto nivel durante el montaje o el mantenimiento
• Arranque del maquinillo por vuelco
• Contactos eléctricos directos
• Contactos eléctricos indirectos
• Aplastamiento por caída de cargas suspendidas
• Incendios por sobretensión
• Caídas a diferente nivel por arrastre o empuje de la carga
Taladro portátil
• Taladros accidentales en las extremidades
• Contactos eléctricos indirectos
• Caída del taladro a distinto nivel
• Caídas al mismo nivel por tropiezo
Herramientas manuales
• Caída de las herramientas a distinto nivel
• Caídas al mismo nivel por tropiezo

9. MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA
9.1. Medidas Generales
Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son
necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de
asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra.
Estas medidas generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan de
seguridad y salud de la obra.

Medidas de carácter organizativo
o

Formación e información

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador
reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada
específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los
operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de los métodos
de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección
que deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de seguridad
personal y colectiva que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta
información cada vez que se cambie de tajo.
El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y
trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores.
o

Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado:
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cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio,
mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la
Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de uno
o varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el
mencionado Real Decreto 39/1997.
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de
cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad y salud
de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad
se planteen a lo largo de la duración de la obra.
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento
específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos
aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por
pequeños que éstos sean.
Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos
doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención
acreditado.
El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los
trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes.
o

Modelo de organización de la seguridad en la obra

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la información
necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el procedimiento
para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de todos sus
trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la obligación de que cada subcontrata
designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos:
•

•
•

Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar las
medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e
incidentes, etc.
Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud
de su empresa en obra.
Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad
y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquéllos que,
aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus trabajadores.

Medidas de carácter dotacional
o

Servicio médico

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según
lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un reconocimiento
médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han de estar ocupados en
trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos
médicos específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los
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Botiquín de obra

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de
adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente,
reponiéndose los elementos necesarios
o

Instalaciones de higiene y bienestar

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las
instalaciones necesarias de higiene y bienestar.
Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y separación en el
espacio de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza instalaciones públicas de higiene y
bienestar, el contratista podrá proponer en su plan de seguridad y salud el uso para los trabajadores
de estas instalaciones, previo acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan las normas
establecidas en el Real Decreto mencionado. En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de
transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa contratista.
Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra.
o

Medidas generales de carácter técnico

El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las vías de
circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así como sus condiciones de trazado,
drenaje y afirmado, señalización, protección y balizamiento. Las vallas autónomas de protección y
delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura
mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o en colores amarillo o naranja luminosos,
manteniéndose su pintura en correcto estado de conservación y no debiendo presentar indicios de
óxido ni elementos doblados o rotos.
En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas de tierra no será
superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del
interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se
comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del
diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal
especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se produce. Todos los elementos eléctricos, como
fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto
eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de
protectores adecuados.
Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir
dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de
manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros
portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos
rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como
contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.
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Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara,
teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un
transformador de separación de circuitos.
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida
de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable
y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un
hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe.
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose
en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y adecuadamente
señalizados.
El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar en el
curso de la obra, así como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las alternativas que el
contratista estime convenientes, en su caso.
9.2. Medidas preventivas a establecer en las diferentes actividades constructivas
Será necesaria la presencia de recursos preventivos del empresario en las siguientes actividades:
 Movimiento de tierras, dado el riesgo de sepultamiento asociado a la actividad.
 Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o
la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos
de trabajo.
En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de
presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las medidas
preventivas y protectoras a establecer durante su realización son, en cada caso, las enunciadas en los
apartados que siguen.

Movimiento de tierras


Demoliciones y desbroces

Demolición de elementos estructurales
Todo trabajo de demolición de estructuras u obras vendrá precedido y definido por un estudio
técnico especializado sobre la resistencia de cada elemento de la obra a demoler, sobre los apeos
necesarios, sobre el programa y los procedimientos de demolición a utilizar y sobre su papel en la
estabilidad del conjunto y de edificios o instalaciones próximos.
Dicho estudio será realizado y propuesto por el contratista aprobándose posteriormente por el
coordinador de seguridad y salud, adquiriendo el carácter de actualización del plan de seguridad y
salud de la obra. Con el mismo carácter de plan de seguridad y salud actualizado, se establecerá un
programa de vigilancia y control de los tajos de demolición a desarrollar, incluyendo los
procedimientos de control previstos para revisar si se han desmontado y retirado chimeneas y antenas
que pueden caer súbitamente y que se han cortado y condenado las acometidas de agua, gas y
electricidad.
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Siempre que se vaya a acometer un trabajo de demolición de elementos resistentes, se realizará
un programa de comprobaciones de la rigidez de los elementos a abatir, para asegurar que no puedan
caerse incontroladamente por plegado o rotura parcial.
Merece una muy especial atención la posibilidad de que el elemento a demoler contenga amianto,
utilizado hace años como aislante, u otras sustancias tóxicas o nocivas que, al liberarse en el aire por
rotura de los elementos que las contenían, puedan ser inhaladas por los trabajadores con serio riesgo
para la salud de los mismos. Hay que prestar especial atención al amianto denominado crocidolita o
amianto azul por su especial potencial tóxico. En referencia al amianto, es de aplicación la Orden de
31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se aprueba el
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, así como la Directiva 83/477/CEE del Consejo.
También ha de tenerse en cuenta la Orden de 7 de enero de 1987 del Ministerio, por la que se
establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
En el ámbito de aplicación del Reglamento figuran concretamente las “operaciones de demolición
de construcciones, si existe la presencia de amianto”. La Orden incluye para estas operaciones una
serie de medidas técnicas de prevención, así como unas medidas preventivas de organización y
métodos de trabajo. Sólo cuando las medidas de prevención colectiva de carácter técnico u
organizativo resulten insuficientes, se recurrirá con carácter sustitutorio o complementario al empleo
de medios de protección personal de las vías respiratorias. También habrá de ser utilizada la ropa de
trabajo adecuada suministrada por la empresa constructora, instalaciones sanitarias y medidas de
higiene personal, condiciones singulares de limpieza y la señalización, de acuerdo con la Orden.
Antes de llevar a cabo la demolición, en caso de elementos que contengan amianto, ha de
realizarse un plan de trabajo que será sometido a la aprobación de la autoridad laboral.
Según se establece en el R.D. 396/ 2006, de 31 de marzo, las empresas que vayan a realizar
actividades u operaciones con riesgo de exposición al amianto deberán inscribirse en el Registro de
empresas con riesgo por amianto existente en los órganos correspondientes de la autoridad laboral
del territorio donde radiquen sus instalaciones principales, mediante la cumplimentación de la ficha
recogida en el anexo III.
Todas estas precauciones habrán de adoptarse cuando se sepa o se sospeche a priori de la
existencia de amianto en la estructura a demoler, siendo igualmente adoptadas de inmediato si su
presencia se detectara a posteriori. En este último caso, el hecho será comunicado inmediatamente al
Instituto de Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Respecto a la evacuación de los residuos de la demolición cuando éstos contengan amianto, ésta
se llevará a cabo en recipientes cerrados y lo más pronto posible a lugares adecuados para proceder a
su enterramiento.
Los trabajadores que hayan sido expuestos a ambientes con amianto habrán de ser sometidos a
los controles médicos pertinentes, según especifica el Reglamento sobre trabajos con riesgo por
amianto.
En la demolición de edificios y estructuras se establecerá la prohibición tajante de llevar a cabo
demoliciones por zapa manual sin recalces seguros, en elementos pesados de más de 1,50 metros de
altura, así como trabajos de demolición de plantas, que se conducirán y realizarán piso a piso,
impidiéndose desplomes o caídas sobre pisos inferiores, excepto de pesos inferiores a 500 kilogramos.
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En el programa a realizar se definirán las fases de demolición y obligatoriamente habrá de
especificarse que las escaleras resistentes sean los últimos elementos a demoler, a fin de facilitar el
paso y salida de trabajadores. Del mismo modo, se deberá especificar que al final de cada jornada se
compruebe que no hay elementos o partes de la obra que puedan caerse solas, comprobándose
asimismo que se han aislado las zonas de posibles caídas.
Se construirá siempre una valla adecuada, acompañada de la debida señalización, que impida la
entrada al tajo de personas ajenas así como las salidas incontroladas de escombros
En la demolición por tracción, se realizará, con el mismo carácter de plan de seguridad y salud, un
estudio de definición sobre las medidas técnicas para aislar elementos que han de abatirse de los
contiguos que seguirán en pié, así como sobre el empleo de cables de reserva sin tesar y de piezas de
reparto para evitar efectos de sierra al tirar de paredes y pilares, situándose los dispositivos de tracción
o impacto bien anclados y en zonas en que se no sea posible la caída de elementos sobre ellos o sobre
el personal.
En el caso de demoliciones a mano, se establecerá obligatoriamente el montaje de andamios
tubulares de pié con anclajes permanentes para arneses de seguridad. Se realizará la definición de
recalces seguros y de métodos de zapa manual, con prohibición expresa de demolición por este
procedimiento de elementos pesados de altura superior a los 1,50 m.
En los hundimientos con bola de impacto, y en previsión de que haya derrumbes súbitos, se
instalarán barreras e impedimentos del paso de personas a las zonas de previsibles caídas de
materiales.
Se construirán las protecciones precisas para la cobertura de los huecos en el suelo de los pisos
por los que han de circular trabajadores durante el derribo; así mismo se instalarán marquesinas o
redes de recogida de materiales y herramientas que puedan caer fortuitamente desde plantas
superiores y tolvas y rampas específicas para el transporte y retirada rápida de escombros y materiales
desde las plantas hasta el suelo.
El plan de seguridad y salud de la obra recogerá el establecimiento de un programa de control
estricto de disponibilidad en obra y empleo adecuado de cascos, guantes, botas y arneses de
seguridad.

Demolición y levantamiento de firmes
A este respecto, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos
siguientes:










Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.
Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico urbano.
Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria.
Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo.
Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a las mismas.
Obtención de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el firme.
Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con distancia de seguridad.
Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso.
Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para trabajadores
expuestos.
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Desbroce y excavación de tierra vegetal
Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud laboral de la obra desarrollará, al menos, los
siguientes aspectos:
 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.
 Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m. con sobreancho en curva,
pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías
públicas de 6 m., al menos
 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria.
 Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de desbroce.
 Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y tocones
mayores de 10 cm, hasta una profundidad mínima de 50 cm.
 Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el
terreno.
 Detección y solución de cursos naturales de aguas superficiales o profundas.
 Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas.
 Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. Medidas
a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras,
etc.
 Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de
explanación.
 Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación del paso sobre los
mismos.
 Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime
a los bordes ataluzados de la explanación, tras la comprobación de la resistencia del
terreno.
 Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o
en situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de
desmonte.


Excavaciones

Excavación por medios mecánicos
Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado, así como
los accesos propuestos por el contratista Éstos, que estarán indicados en el plan de seguridad y salud,
permitirán ser cerrados, estando separados los destinados a los peatones de los correspondientes a
vehículos de carga o máquinas. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las
alineaciones y estarán separadas del borde del desmonte o vaciado no menos de 1 m.
En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser
afectados por el desmonte o vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y
desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas
señalados en la documentación técnica del proyecto y contemplados en el plan de seguridad y salud.
Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo,
para su supervisión por parte de la dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud de la
obra.
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 Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de escombros con pala
a camión.
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El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear en cada caso,
se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica
del resto del proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y
equipos de movimiento de tierras a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema
organizativo de los tajos a disponer.
El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes,
referentes a las excavaciones:
 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.
 Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, pendiente
máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías públicas de 6 m., al
menos.
 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria.
 Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de excavación.
 Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado.
 Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno.
 Detección y solución de cursos naturales de aguas superficiales o profundas.
 Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas.
 Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible afección por la obra.
Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras,
etc.
 Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de excavación.
 Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado.
 Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los
bordes de la excavación, tras la comprobación de la resistencia del terreno.
 Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del vaciado, para evitar
que caigan objetos rodando a su interior.
 Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en
situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte.
 Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos.
Asimismo, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la definición de las medidas
preventivas a adoptar cuando existan edificios próximos a las excavaciones o sean precisos disponer
cargas o circulación de máquinas o camiones en sus inmediaciones, concretamente:
 En excavaciones sin entibar, el ángulo formado por la horizontal y la línea que une el vértice inferior
de la carga más próxima a la excavación, con el vértice inferior del mismo lado de ésta, será
siempre inferior al ángulo de rozamiento interno de las tierras.
 En los casos en que las cargas o los cimientos de edificios cercanos estén más próximos a la
excavación, ésta se entibará y protegerá específicamente.
 El plan de seguridad y salud establecerá, en su caso, la necesidad de apeos en todos los elementos
que resulten afectados de los edificios próximos y, siempre, se colocarán testigos que permitan
realizar el seguimiento de su estabilidad.
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El plan de seguridad y salud laboral de la obra analizará detalladamente el estudio de la estabilidad
de los vaciados, comprobando la validez de sus previsiones y de las de este estudio, a la vista de las
definiciones y circunstancias concretas que realmente se den en la obra, teniendo en cuenta las
siguientes normas y condiciones previstas a nivel de proyecto:
 Los taludes de inclinación igual o inferior a la especificada en la siguiente tabla para los diferentes
tipos de terreno, sin estar sometidos a cargas, no precisarán ser entibadas.

 La entibación definida en el proyecto se considerará válida, salvo en casos de características
variantes del terreno o cargas sobre el terreno diferentes de las previstas que, en caso de
producirse, habrán de ser estudiadas y resueltas en el plan de seguridad y salud de la obra.
 Se considera necesario definir en este estudio de Seguridad y Salud la entibación a disponer en la
excavación proyectada, con las siguientes características y tipos por alturas:
 Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h<2,00 m: entibación ligera.
 Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 2<h<2,50 m: entibación
semicuajada.
 Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h>2,50 m: entibación cuajada.
 Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h<2,00 m: entibación
semicuajada.
 Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h>2,00 m: entibación cuajada.
 Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h<2,00 m: entibación semicuajada.
 Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h>2,00 m: entibación cuajada.
 Pozo en terreno coherente, con carga de vial y cualquier profundidad: entibación cuajada.
 Zanja, pozo o vaciado en terreno coherente, con carga edificios: entibación cuajada.
 Zanja, vaciado o pozo en terreno suelto, con cualquier altura y carga: entibación cuajada
Notas:
 Excavaciones sin carga, de h<1,30 m en terreno coherente no precisarán entibación.
 Se considerará corte sin solicitación de cimentación o vial, cuando h<(p+d/2) ó h<d/2,
respectivamente.
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Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación de la dirección
y/o características de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores
arqueológicos u otros, se parará la obra, al menos en ese tajo, y se comunicará a la dirección técnica y
al coordinador de seguridad y salud.
Merece especial atención, en orden a su peligrosidad, el caso posible de alumbramiento de
ingenios enterrados susceptibles de explosionar. En caso de descubrirse un ingenio susceptible de
explosionar en la zona de obra, los trabajos deben ser inmediatamente interrumpidos y alejado del
lugar el personal de obra y ajeno a la misma, que por su proximidad pudiera ser afectado. Si existen
edificios colindantes, se avisará a los propietarios como medida de precaución del posible riesgo.
Inmediatamente se comunicará tal hecho a las autoridades competentes para que precedan a
desactivar o retirar dicho ingenio.
En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el desmonte o vaciado,
se recabará de sus compañías propietarias o gestoras la definición de las posiciones y soluciones más
adecuadas, así como la distancia de seguridad a adoptar en relación con los tendidos aéreos de
conducción de energía eléctrica, sin perjuicio de las previsiones adoptadas en este estudio y en el
correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, que deberá ser actualizado, en su caso, de
acuerdo con las decisiones adoptadas en el curso de la excavación.
Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se adoptarán las soluciones
previstas en el proyecto o en este estudio para el saneamiento de las aguas profundas. En el supuesto
de surgir la aparición de aguas profundas no previstas, se recabará la definición técnica
complementaria, a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud.
Los lentejones de roca que puedan aparecer durante el desmonte o vaciado y que puedan
traspasar los límites del mismo, no se quitarán ni descalzarán sin la previa autorización de la dirección
técnica y comunicación al coordinador de seguridad y salud de la obra.
De acuerdo con las características establecidas en el plan de seguridad y salud de la obra, la
excavación en zona urbana estará rodeada de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las
vallas se situarán a una distancia del borde del desmonte o vaciado no inferior a 1,50 m; cuando éstas
dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m y
en las esquinas. Cuando entre el cerramiento y el borde del desmonte o vaciado exista separación
suficiente, se acotará con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la
altura del desmonte o vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado previamente estructura de
contención, no sea necesario.
En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá en la obra de una
provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como
gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, equipo impermeable, botas de suela protegida u
otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan
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accidentarse, al objeto de proporcionar en cada caso el equipo indispensable a los trabajadores, en
supuestos de necesidad. Las previsiones de equipos de protección y medios de seguridad y evacuación
serán siempre contempladas en el plan de seguridad y salud.
La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica
o, en caso de ser preciso, se establecerán las protecciones, topes o dispositivos adecuados, de acuerdo
con las previsiones efectuadas en el plan de seguridad y salud, respetando los mínimos establecidos
en este estudio.
En caso de disponerse de instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los
conductores de acometida se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión y se consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra, siempre de
acuerdo con lo previsto en el plan de seguridad y salud de la obra.
De acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud o, en su caso, de las actualizaciones
precisas del mismo, se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo
o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, cuya
instalación es obligada y será comprobada al inicio de la obra. Cuando el movimiento sea marcha atrás
o el conductor esté falto de visibilidad, éste estará auxiliado por otro operario en el exterior del
vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se
entrecrucen itinerarios.
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del desmonte o vaciado
se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la
resistencia del terreno al peso del vehículo, todo ello acorde con lo previsto en el plan de seguridad y
salud. Cuando la máquina esté situada por encima de la zona a excavar o en bordes de desmontes o
vaciados, siempre que el terreno lo permita, será de tipo retroexcavadora o se hará el refino a mano.
Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y niveles de vehículos y
máquinas a utilizar y, antes de abandonarlos, que el bloqueo de seguridad ha sido puesto.
Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a tumbo, socavando el
pie de un macizo para producir su vuelco. No se permitirán acumulaciones de tierras de excavación, ni
de otros materiales, junto al borde del vaciado, debiendo estar separadas de éste una distancia no
menor de dos veces la profundidad del desmonte o vaciado en ese borde, salvo autorización, en cada
caso, de la dirección técnica y del coordinador de seguridad y salud.
Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los trabajadores
estarán protegidos contra ambientes pulvígenos y emanaciones de gases, mediante las protecciones
previstas en el plan de seguridad y salud.
El refino y saneo de las paredes del desmonte o vaciado se realizará para cada profundidad parcial
no superior a 3 m, adoptándose las protecciones que vengan previstas en el plan de seguridad y salud.
En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador afectado estará
protegido con arnés de seguridad anclado a puntos fijos o se dispondrán andamios o barandillas
provisionales, de acuerdo con lo que establezca el plan de seguridad y salud.
Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de un talud o
corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del desmonte o vaciado y los
trabajadores circularán siempre sobre entablado de madera o superficies equivalentes de reparto.
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Todas estas medidas y su dimensionado serán establecidos en el plan de seguridad y salud aprobado
para la obra.
El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los
trabajos en condiciones de escasa visibilidad natural.
No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de otro trabajo
en curso.
Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones,
reforzándolas adecuadamente, si fuese necesario. Se comprobará sistemáticamente, asimismo, que
no se observan asientos apreciables en las construcciones próximas, ni presentan grietas en las
mismas. Se extremarán las medidas anteriores después de interrupciones de trabajo de más de un día
y siempre después de alteraciones climáticas, como lluvias o heladas.
Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el jefe de obra
tomará provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo y se lo comunicará, lo antes
posible, a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud de la obra.
Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta
circunstancia en el proyecto o en el plan de seguridad y salud, y se suprimirán siempre los bloques
sueltos que puedan desprenderse.
Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar expeditos en
todo momento, de acuerdo con las previsiones contenidas en el plan de seguridad y salud.
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la excavación, se
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las
construcciones y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y cerramientos. En el fondo del desmonte
o vaciado se mantendrán los desagües necesarios para impedir acumulaciones de agua que puedan
perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes.
Se cumplirán, además, todas las medidas previstas en el plan de seguridad y salud y cuantas
disposiciones se adopten por la dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud en su
aplicación y actualización, en su caso.


Terraplenes y rellenos

El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a emplear en cada
caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación
técnica del resto del proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de
sistemas y equipos de movimiento de tierra a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el
esquema organizativo de los tajos a disponer. De forma más concreta, el plan de seguridad y salud
laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes:
 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.
 Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva,
pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación de 6 m.
 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria.
 Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de explanación.
 Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de máquinas a taludes.
 Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de calidad de tierras.
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Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras previstas.
Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas.
Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por vibraciones de obra.
Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y señalización.
Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la explanación.
Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a
los bordes de los taludes, tras la comprobación de la consolidación del terreno.
 Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos en demasía.
Se solicitará de las correspondientes compañías propietarias o gestoras, la posición y solución
adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la explanación, así como la distancia de
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, según las previsiones del plan de
seguridad y salud y sus correspondientes actualizaciones, con los mínimos señalados en este estudio.
En bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en la “NTE-ADV:
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Vaciados” y las previsiones efectuadas en el plan de
seguridad y salud.
Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas cuya solución no figure en el
proyecto, se adoptarán las decisiones adecuadas por parte de la dirección técnica y del coordinador
de seguridad y salud, que las documentará y entregará al Contratista.
Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los bordes ataluzados
de la explanación.
El relleno en trasdós de muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria y no antes
de 21 días de su construcción, si son de hormigón.
Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o terraplenes hasta que la
última se haya secado o se escarificará dicha última capa, añadiendo la siguiente tongada más seca de
lo normal, de forma que la humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una
tongada, se hará de forma uniforme sin producir encharcamientos.
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente a la sombra descienda
por debajo de 2º C.
Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas y, en todo
caso, se evitará que las rodadas se concentren en los mismos puntos de la superficie, dejando huella
en ella. En general, los recrecidos y rellenos que se realicen para nivelar se tratarán como coronación
de terraplén y la densidad a alcanzar no será menor que la del terreno circundante. Los tocones y raíces
mayores de 10 cm. se eliminarán hasta una profundidad no inferior a 50 cm.
Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como cubierta vegetal o
cunetas, se realizarán lo antes posible. La transición entre taludes en desmontes y terraplenes se
realizará suavizando la intersección. En general, el drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica
se ejecutará antes, o simultáneamente, a dicho relleno.
Cuando se empleen instalaciones temporales de energía, a la llegada de los conductores de
acometida, se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión y se consultará la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta en Tierra, cuyas estipulaciones
estarán reflejadas en el plan de seguridad y salud de la obra.
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La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica
y se contemplarán los topes, resguardos y medidas preventivas que vengan establecidas en el plan de
seguridad y salud de la obra.
Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus rampas,
antes de acceder al tráfico exterior, con un tramo horizontal de terreno consistente de longitud no
menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6 m. El ancho mínimo de las rampas
provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas en la obra será de 4,5 m, ensanchándose
adecuadamente en las curvas, y sus pendientes no serán mayores de 12 y 8%, respectivamente, según
se trate de tamos rectos o curvos. En cualquier caso, se observarán las previsiones establecidas en el
plan de seguridad y salud, en que se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos a utilizar
efectivamente en la obra.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina
parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, a cuyos efectos se
comprobará la existencia de bocinas en todas las máquinas, a su llegada a la obra. Cuando el
movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro
trabajador en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o máquina
cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios.
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde ataluzado,
se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del
mismo, de acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud.
Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico, se comprobará que el
resto de la señalización está acorde con la modificación realizada o se repondrá, en su caso el estado
adecuado.
Antes de iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente, se verificarán los controles y
niveles de vehículos y máquinas y, antes de abandonarlos, que está puesto el bloqueo de seguridad.
Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los trabajadores dispondrán de
las adecuadas protecciones para su utilización en ambiente pulvígenos, según las previsiones del plan
de seguridad y salud.
La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m.
Nunca se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo en curso.
Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, previstos en el plan de
seguridad y salud, deberán estar expeditos en todo momento de la obra.
Se cumplirán, además, todas las disposiciones y medidas contempladas en este estudio y en el
correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, atendiendo a la normativa de aplicación.


Zanjas y pozos

Las zanjas y pozos participan de la mayoría de los riesgos y medidas preventivas que se prevén
para desmontes y excavaciones en general. Aun así, existe la necesidad de ampliar más
específicamente el estudio de Seguridad y salud en lo referente a zanjas y pozos.
Zanjas
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La apertura de zanjas es una actividad origen de múltiples y muy graves accidentes, por lo que
han de ser objeto de una vigilancia muy estrecha desde sus primeras fases.
Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal
competente y con la debida experiencia y formación.
En las zanjas que han de excavarse en toda su profundidad, realizando tramos sucesivos de las
mismas, la sujeción del terreno de las paredes será realizada de una vez, utilizando el siguiente sistema
de montaje de módulos metálicos de entibación:
1.
2.
3.
4.

Montaje de los módulos arriostrados por codales adaptables al ancho de la zanja.
Colocación del módulo en la zanja excavada.
Colocación del tramo de tubo o colector en la zona de zanja protegida.
Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente.

Marcos cabeceros con paneles metálicos hincados, en el proceso siguiente:
1. Montaje de los cabeceros acoplados al ancho de la zanja.
2. Hinca de paneles protectores, simultánea con la excavación de la zanja.
3. Excavación finalizada. Si es necesario, codales intermedios para evitar pandeos.
4. Relleno de la zanja y retirada simultánea de los paneles metálicos.
La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad obedeciendo a los siguientes
criterios:
 Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m.
 Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m.
 Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m.
 Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,90 m.
 Para más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 1,00 m.
Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar medidas de
seguridad contra posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos. La profundidad máxima
permitida sin entibar, desde la parte superior de la zanja, supuesto que el terreno sea suficientemente
estable, no será superior a 1,30 m. No obstante, siempre debe protegerse la zanja con un cabecero.
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En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su
interior, se mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y
dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. Se acotarán las distancias mínimas de
separación entre operarios dentro de la zanja, en función de las herramientas que empleen.
Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, tensando los
codales cuando se hayan aflojado. Se comprobará, además, que estén expeditos los cauces de agua
superficiales, en caso de existir. No se permitirá la retirada de las medidas de protección de una zanja
mientras permanezcan operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel
del terreno. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día
y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas.
Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o elementos de
la misma no se utilizarán para el descenso o ascenso ni se usarán para la suspensión de conducciones
o cargas, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie. En
general, las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas
horizontales, empezando por la parte inferior del corte.
La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,30 m) no superará los 0,70 m., aún
cuando el terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla hasta ser clavada en
el fondo de la zanja, utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares con sus correspondientes codales
para crear los necesarios espacios libres provisionales donde poder ir realizando los trabajos de
tendido de canalizaciones, hormigonado, etc. o las operaciones precisas a que dio lugar la excavación
de dicha zanja.
Aún cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán siempre que
se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la apertura. Siempre
es necesario entibar a tiempo y el material previsto para ello debe estar a pie de obra en cantidad
suficiente, con la debida antelación, habiendo sido revisado y con la garantía de que se encuentra en
buen estado.
El diámetro de los codales de madera (rollizos) no debe ser inferior a 10 cm en punta, para las
excavaciones más estrechas, y entre 12 y 14 cm si la excavación está comprendida entre 0,80 y 1,80
m. Para anchuras superiores debe comprobarse la sección mediante el cálculo. Los puntales de madera
escuadrada y metálicos se usarán siempre que su resistencia sea igual o superior a la de los rollizos.
Debe tenerse en cuenta que los codales de madera, a igualdad de sección, tiene mayor resistencia en
forma de sección circular (rollizo) que cuadrada. Los codales no deben entrar a presión, sino que su
colocación se realizará siempre mediante cuñas que se introducen entre la testa del codal y la correa
o vela.
En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo, el
forrado se hará en sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a un metro. La tablazón de
revestimiento de la zanja deberá ir provista de un rodapié, o sobresalir del nivel superior del terreno
un mínimo de 15 cm, a fin de evitar la caída de materiales a la excavación.
Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a intervalos
regulares, de las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida
en caso de peligro. Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1
m, como mínimo.
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La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no debe ser
inferior a 1 m.

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se dispondrán
vallas móviles que se iluminarán cada diez metros con puntos de luz portátil y grado de protección no
menor de IP.44 según UNE 20.324.
En la realización de los trabajos de apertura de zanjas se tendrán en cuenta las necesarias
dotaciones y las normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal:



Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos).
Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el
martillo neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos).
 Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación
del hormigón o de acelerantes de fraguado).
 Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en
zona temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección
(para los trabajos con martillo neumático tipo pistolete).
 Arnés o arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los bordes
de zanjas profundas.
 Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente
seco).
 Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo
húmedo y, por ejemplo, colocación y vibrado de hormigón).
 Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la
manipulación de materiales).
 Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo).
Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las
condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y siempre
será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de dotación y empleo efectivo en la
obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud.
En el plan de seguridad y salud de la obra deberán escogerse entre las siguientes opciones de paso
sobre zanjas:












Pasarela de madera:
Tablero de tablones atados sobre vigas largueros de canto = 0,12 cm.
Barandillas a 90 cm clavadas sobre tablas montantes a 50 cm de distancia.
Rodapiés de 18 cm clavados sobre tablero.
Arriostramientos laterales en cuchillo exterior.
Pasarela metálicas:
Tablero de chapa e = 1 mm soldado a perfiles de canto = 8 cm.
Barandillas a 90 cm prefabricadas o soldadas a tablero.
Rodapiés de 18 cm soldados al tablero.
Sustitución por simples chapas metálicas.
Sólo admisible en zanjas de h = 60 cm.
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Pozos y catas
Además de las contempladas en el apartado correspondiente a las zanjas y sin perjuicio de las
establecidas en el resto del proyecto y de este estudio de Seguridad y salud y cuantas otras sean de
aplicación, cuando se deban utilizar sistemas de elevación o bajada de tierras u otros materiales al
interior de un pozo, el plan de seguridad y salud de la obra contemplará las condiciones de diseño y
construcción de los mismos, habida cuenta de que el método que sea utilizado no tiene que entraña
peligro alguno para los trabajadores que se encuentran en el fondo del pozo y que el aparato elevador
deberá disponer de limitador de final de carrera del gancho, así como de un pestillo d seguridad
instalado en el mismo gancho.
En todo caso, el gruísta que manipule el aparato elevador deberá tener la suficiente visibilidad
para que desde la parte superior pueda observar la correcta elevación del balde, sin riesgo por su parte
de caída al vacío y utilizando siempre el arnés de seguridad convenientemente anclado.
Siempre se deberá prever el suficiente espacio libre vertical entre la polea elevadora y el cubo,
cuando éste se encuentre en lo alto del pozo. El cubo deberá estar amarrado al cable de izar de manera
que no se pueda soltar y los tornos colocados en la parte superior del pozo deberán instalarse de
manera que se pueda enganchar y desenganchar el cubo sin peligro alguno. Cuando se utilice un torno
accionado manualmente se deberá colocar alrededor de la boca del pozo un plinto de protección.
Nunca se permitirá llenar los cubos o baldes hasta su borde, sino solamente hasta los dos tercios de su
capacidad. Se deberán guiar los baldes llenos de tierra durante su izado.
En los casos que se precise, se deberá instalar un sistema de ventilación forzada introduciendo
aire fresco canalizado hacia el lugar de trabajo en el pozo.
En la realización de los trabajos de apertura de pozos se tendrán en cuenta las necesarias
dotaciones y las normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal:



Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos).
Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo
neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos).
 Equipos de protección de vías respiratorias con filtros mecánicos (para los trabajos en
elinterior de pozos con ambiente pulvígeno).
 Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del
hormigón o de acelerantes de fraguado).
 Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona
temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los
trabajos con martillo neumático tipo pistolete).
 Arnés o arnés de seguridad para el gruísta situado en la boca del pozo.
 Arnés anticaídas (para el trabajador que ha de acceder a los pozos).
 Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco).
 Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo y,
por ejemplo, colocación y vibrado de hormigón).
 Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la
manipulación de materiales).
 Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo).
Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las
condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y siempre
será imprescindible que dispongan del marcado CE. Su previsión de dotación y empleo efectivo en la
obra se incluirá siempre en el plan de seguridad y salud.
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Sistema de aros, consistente en un forrado de tablas verticales suficientemente estrechas para
acoplarse a la curvatura de las paredes del pozo y sostenidas por aros metálicos acuñados
firmemente.
Sistema de marcos con correas o jabalcones y codales fijando tableros o tablas sueltas, en
pozos cuadrados o rectangulares.
Sistemas de cuadro de mina, en pozos de sección cuadrada o rectangular, con correas
apretadas con calas y cuñas y encastradas a media madera, sujetando tablas hincadas de
longitud no superior a 1,50 m con solapes de al menos 15 cm.
Sistema de zunchos metálicos extensibles, para pozos circulares, sujetando el forrado
cilíndrico de tablas que pasan entre el zuncho o anillo y el terreno.
Sistema de camiones articulados fabricados en taller, con cerchas de tabloncillo a las que se
atornilla o clava el forro de tabla, formando el camón que se une al siguiente por bisagras que
permiten su plegado. El cierre es realizado por un tornillo de expansión que presiona el
conjunto sobre el terreno.

Firmes
La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta,
mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la
maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas
como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes
pulvígenos y a humos y vapores de los productos bituminosos, así como las altas temperaturas del
aglomerado en caliente, definen la necesidad de empleo de equipos de protección individual así como
de organización y señalización adecuadas de los trabajos.



Puesta en obra de capa de firme bituminoso nuevo

La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la ejecución de una
carretera. Esta puesta en obra incluye el extendido y compactación de la mezcla en caliente. Así, deben
observarse las siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que deban ser desarrolladas
y concretadas en el preceptivo plan de seguridad y salud:
Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el
desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado de
funcionamiento y seguridad.
No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo.
Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de
ambiente pulvígeno.
En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las directrices
establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y excavaciones, pues los
riesgos derivados de la circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos.
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El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá la definición del sistema de entibación
de los pozos a practicar en la obra, adoptando alguno de los siguientes, en su caso:
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Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las
precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de servicios
afectados en el presente estudio de seguridad y salud.
Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y
carreteras.
Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones
precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan.
No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no sea
el conductor, para evitar accidentes por caída.
Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigidas por un
especialista, en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y aplastamientos contra
la extendedora.
Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras
utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se mantendrán en
perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto
de aglomerado.
Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y
atropello, el resto de personal quedará situado en la cuneta o en zona de la calzada que no sea
pavimentada en ese momento, por delante de la máquina,
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados con
bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente.
Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de
extendido de aglomerado.
Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se adherirán las
siguientes señales:
 “PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES"
 “NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA"
Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la
máquina, así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado.
Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en perfecto estado
de limpieza.
El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de compactación
irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja antivibratoria, así como polainas
y peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con independencia
de los equipos de protección individual de uso general en la obra.
A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse en tiempo
caluroso y son necesarias las prendas de protección adecuadas a las temperaturas de puesta en obra
(superiores a los 100 ºC), habrá que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no
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alcohólicas. Del mismo modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para paliar las
sobreexposiciones solares.

Servicios afectados
En las obras de carreteras, tanto de nueva construcción como en acondicionamientos de trazado
o trabajos de conservación y rehabilitación, la propia obra puede interferir con múltiples servicios, que
pueden ser conocidos a priori, como ocurre siempre con las líneas aéreas de energía eléctrica o las
acequias de riego, pero también pueden permanecer ocultos, incluso a pesar de tener noticias sobre
su existencia.
Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las desarrolladas
en la obra, pero presentan especial peligrosidad las de excavación, tanto de desmontes, en general,
como las zanjas, pozos, galerías o túneles, a causa del frecuente desconocimiento exacto de la
ubicación e incluso existencia de los servicios. Aún siendo elementos perfectamente conocidos, las
líneas aéreas de energía eléctrica provocan innumerables accidentes laborales en las obras y siempre
con terribles consecuencias. Por esto, no es posible reducir el presente estudio a los servicios afectados
únicamente a las excavaciones.
Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que puedan
atravesar la traza, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, es
preciso conectar con los departamentos a los que pertenecen y proceder en consecuencia.
Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser correctamente
ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero en aquellas ocasiones en que
sea necesario trabajar sin dejar de dar determinado servicio, se adoptarán las siguientes medidas
preventivas, entre otras que puedan ser dispuestas en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el
coordinador y por el director de la obra.

 Conducciones
Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica
Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos ejecutados por
medio de maquinaria de elevación y máquinas de obra en la proximidad de conductores desnudos bajo
tensión. De una forma especial deben observarse durante la puesta en obra de:






Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles
Grúas Derricks
Grúas móviles
Plataformas de trabajo y de elevación móviles
Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras, dúmpers,
camiones, etc.
 Martinetes de pilotes
 Aparatos de perforación
 Cintas transportadoras móviles
 Parques y colocación en obra de ferralla
Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la zona de
la obra o estén más o menos próximas a la misma. En el primer caso, no debe comenzarse a trabajar
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hasta que la Compañía de electricidad haya modificado dicha línea de energía, al objeto de que se
cumplan las distancias mínimas de seguridad que se fijan a continuación, de acuerdo con lo fijado en
el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y según el contenido de la Norma Técnica del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo en esta materia.
Las distancias límite de las zonas de trabajo a adoptar serán las reflejadas en la siguiente tabla (las
distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal):

Donde:

Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, materiales de
construcción y máquinas con los elementos conductores habitualmente en tensión, las medidas de
seguridad que deben adoptarse son las siguientes:
En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos aislantes de protección.
Estos recubrimientos estarán constituidos por fundas especiales de caucho o materiales plásticos y
serán utilizados contra contactos eléctricos involuntarios, no pudiéndose instalar cuando la línea esté
en tensión.

Se solicitará siempre a la Compañía eléctrica, por escrito, que proceda al descargo de la línea o,
en caso necesario, a su elevación. En caso de que no se pueda realizar lo anterior, se considerarán unas
distancias mínimas, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo
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o herramienta del obrero o de la máquina considerando siempre la situación más desfavorable,
teniendo en cuenta, entre otras cosas, el alargamiento de los cables por incremento de temperatura.
Por su parte, la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. establece tres niveles de tensión para la fijación de la
zona de prohibición de la línea (ZL):

En cualquier caso, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del
alejamiento de los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y,
por este hecho, disminuye la distancia con respecto al suelo, que puede reducirse en varios metros en
caso de fuerte aumento de la temperatura.
El viento, con frecuencia, provoca un balanceo de los conductores cuya amplitud también puede
alcanzar varios metros. Debe considerarse siempre la posibilidad más desfavorable.
La Norma NTP-72 establece las siguientes Zonas de alcance (ZE) para cada tipo de elemento de
altura:

El cálculo de la proximidad máxima del elemento de altura a la línea, en función del trabajo a
realizar y tipo de actuación, se realizará en cada uno de los siguientes supuestos:
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 Proximidad inmediata (I), siempre que el elemento o la carga transportada hayan de
invadir la zona de prohibición de la línea.

 Proximidad media (M), cuando la invasión de la zona de prohibición no es precisa por
el tipo de trabajo a realizar, pero sí probable, a causa de maniobras esperables de la
máquina o del equipo.

 Proximidad remota (R), cuando el elemento de altura y la carga transportada están
lejos de la línea, no pudiéndose producir una invasión de la zona de prohibición
durante el trabajo, pero pudiendo ello ocurrir en condiciones de desplazamiento de la
máquina sobre el terreno, ya que no existen obstáculos físicos que limiten su
movimiento.

La Norma del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo permite la fijación de la duración de los
trabajos a realizar, según uno de los siguientes tipos:
Trabajo ocasional (O), operación aislada o pequeño conjunto de operaciones aisladas y realizadas
en un emplazamiento determinado y con supervisión permanente por parte del responsable del
trabajo, tales como las siguientes:
 Colocación de una sola viga con grúa automotora
 Carga de un camión con máquina con brazo hidráulico articulado.
 Descarga de un volquete de árido o piedra.
 Pequeñas reparaciones de edificios mediante andamios móviles.
Trabajo temporal (T) o conjunto de operaciones realizadas en un emplazamiento determinado
durante un tiempo limitado, pero largo, como:
 Movimientos de tierra con pala cargadora y camión volquete.
 Obra de construcción con grúa torre instalada.
 Apertura de zanjas mediante retroexcavadora.
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 Montaje de báculos de alumbrado con pluma motorizada.
Trabajo permanente (P) o conjunto de operaciones que se realizan durante un periodo de tiempo
largo e indefinido, como son los siguientes ejemplos:
 Almacenamientos de material cerca de líneas electrificadas.
 Demoliciones.
Tras el proceso de definición de los trabajos, y en función de la zona de protección de la línea y de
los tipos de máquinas y equipos que habrán de utilizarse en la obra, con sus respectivas zonas de
alcance, el plan de seguridad y salud determinará la clase de riesgo existente y definirá las medidas
preventivas a disponer en la obra. De acuerdo con la NTP-72, el proceso de selección de la medida
preventiva adecuada exige la previa determinación de la clase de trabajo con riesgo existente en cada
supuesto, mediante el siguiente esquema:

Una vez obtenida la clasificación del trabajo en relación con el riesgo existente en el mismo, se
entra en el cuadro de selección de medidas preventivas, que se reproduce a continuación:
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Las numeraciones de señalización y balizamiento corresponden, respectivamente, a la zona de
prohibición de la línea, a la zona de seguridad del elemento y a los resguardos, obstáculos y líneas
aisladas, en este último caso, siempre como medida complementaria.
Una vez seleccionada la medida preventiva, el plan de seguridad y salud acometerá su descripción
técnica precisa para su implementación en obra.
En el tipo de trabajos que contempla el proyecto, corresponden a la compañía propietaria de la
línea eléctrica las realizaciones de las medidas preventivas consistentes en el descargo de la línea
(dejarla fuera de servicio con todos sus conductores puestos a tierra) y en la retirada de la línea o su
conversión en subterránea, por lo que no es necesaria su descripción en estas páginas.
Las restantes medidas preventivas, susceptibles de seleccionar en el plan de seguridad y salud de
la obra, se tratan a continuación.
Aislamiento de los conductores de la línea
Consistente en la colocación de vainas y caperuzas aislantes o sustituyéndolos por conductores
aislados de 1.000 voltios de tensión nominal, siempre que se trate de una línea de baja tensión
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(anteriormente considerada). Si la línea es de alta tensión, deberán sustituirse los elementos desnudos
de la misma por otros aislados en el tramo afectado.
En todo caso, esta medida queda condicionada siempre a la autorización de la compañía
propietaria de la línea que, en general, será también la encargada de realizarla, aunque deba
abonársela, por lo que la medida, en el caso de adoptarse en el plan de seguridad y salud, debe
responder a las previsiones efectuadas en este Estudio. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la escasa
garantía de los aislamientos ante el choque de un elemento mecánico de altura, por lo que sólo resulta
válida en supuestos de elementos de altura movidos a mano o de estar asegurada la imposibilidad o la
inocuidad del contacto.

Instalar dispositivos de seguridad
Se trata de medidas especialmente apropiadas para reducir la zona de alcance del elemento de
altura, mediante la instalación de topes mecánicos, eléctricos o hidráulicos, capaces de limitar el
recorrido de las partes móviles, resultando aplicable sólo cuando se trate de elementos que operen
inmovilizados sobre el terreno, tal y como se simboliza en el croquis siguiente.

Instalación de resguardos en torno a la línea
Se tratará de impedir la invasión de la zona de prohibición por parte del elemento de altura o de
las cargas por él transportadas, mediante la disposición de resguardos resistentes que separen el
recorrido del elemento de la línea y sus proximidades, como se indica en la figura adjunta:

Siempre será necesaria la aprobación de la compañía eléctrica y su supervisión especializada
durante estos trabajos.
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Los resguardos serán calculados a impactos dinámicos y bajo la hipótesis de acción del viento,
debiendo arriostrarse para impedir caídas sobre la línea, todo ello definido adecuadamente en el plan
de seguridad y salud.
Debe tenerse presente la necesidad de adoptar las correspondientes medidas de seguridad
durante la construcción de los resguardos, así como la puesta a tierra de todas sus partes metálicas.
Colocación de obstáculos en el área de trabajo
Se tratará, en este caso, de reducir la zona de alcance del elemento de altura, mediante la
limitación de la movilidad de éste, colocando vallas, terraplenes u otros impedimentos a su paso,
siempre que éstos no puedan ser rebasados por el conductor de la máquina inadvertidamente:

Medidas de señalización y balizamiento
Estas medidas serán adoptadas con sujeción a lo establecido por el Real Decreto 485/1.997, de
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo,
utilizándose para delimitar la separación entre la zona de prohibición de la línea y la zona de seguridad
del elemento de altura.
En el supuesto de paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico, éste se limitará mediante un
gálibo artificial a ambos lados de la línea, construido con postes verticales unidos por un travesaño
horizontal a altura inferior a la zona de peligro, complementado por un cable de retención para la
sujeción de cada conductor por una red inferior a los mismos, con banderines y carteles señalizadores,
siendo todo ello definido correctamente en el plan de seguridad y salud.

El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el plan de seguridad y salud
con el listado de obligaciones y medidas organizativas que se consideren necesarias para su aplicación
durante la obra.
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Parque de ferralla
Cuando sea necesario disponer en obra de parque de ferralla, aunque se trate tan sólo de un
almacenaje transitorio de hierros en barras o montados en elementos de cierta longitud, se tendrá
especial prevención al riesgo de contacto eléctrico que presenta el desplazamiento del hierro
elaborado por los trabajadores de forma manual. Este trabajo se realizará siempre de forma que los
redondos se mantengan en posición horizontal y nunca de forma vertical, cuando exista una línea
aérea en la proximidad de la obra.

Bloqueos y barreras
Las máquinas de elevación llevarán incorporados unos enclavamientos o bloqueos de tipo
eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad.
Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben
traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión.
Estas barreras se fijarán de forma segura y resistirán los esfuerzos mecánicos usuales.

Actuaciones a observar en caso de accidente:
Normas generales de actuación frente a accidentes:
 No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra
 Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos
 Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la
máquina.
 Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se
abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima.
Caída de línea:
 Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe
que está sin tensión.
 No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la línea eléctrica. En el caso
de estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima
mediante elementos no conductores, sin tocarla directamente.
Accidentes con máquinas:
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., deben
observarse las siguientes normas:
 El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e incluso si los
neumáticos comienzan a arder.
 Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del riesgo de
electrocución.
 Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa.
 En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que intentará bajar el
basculante y alejarse de las zonas de riesgo.
 Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina.
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 No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si se
desciende antes, el conductor estará en el circuito línea aérea – máquina - suelo y seriamente
expuesto a electrocutarse.
 Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o maquinista
no descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la
máquina evitando tocar ésta.
Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas
enterradas es necesario informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado algún cable, tratar
de asegurarse de su posición exacta y, en caso de duda, solicitar información de un supervisor de la
compañía eléctrica. Esta información debe recabarse antes de redactar el plan de seguridad y salud de
la obra y contemplarse en éste, así como las medidas a adoptar; pero, en todo caso, se revisará y
completará antes de comenzar los trabajos, actualizándose el citado plan.
Siempre que se detecte la existencia de una línea eléctrica en la zona de trabajo se gestionará con
la compañía propietaria de la línea la posibilidad de dejar los cables sin tensión, antes de comenzar los
trabajos. En caso de que existan dudas, todos los cables subterráneos se tratarán y protegerán como
si fueran cargados con tensión. Nunca se permitirá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable
subterráneo en la obra. Se evitará tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el
paso de maquinaria o vehículos, así como producir posibles contactos accidentales por personal de
obra y ajeno a la misma.
Se empleará señalización indicativa de riesgo eléctrico, complementándose, siempre que sea
posible, con la indicación de la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. A medida que
los trabajos sigan su curso, se velará porque se mantenga en perfectas condiciones de visibilidad y
colocación la señalización anteriormente mencionada.
Se informará a la compañía propietaria inmediatamente, siempre que un cable subterráneo sufra
algún daño. En tales supuestos, se conservará la calma y se alejará a todas las personas, para evitar los
riesgos que puedan ocasionar accidentes.
No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas u otros utensilios metálicos puntiagudos en
terrenos blandos (arcillosos) donde puedan estar situados cables subterráneos. Los trabajadores
empleados en los trabajos con posible presencia y riesgo de contacto eléctrico estarán dotados de
prendas de protección personal y herramientas aislantes, según las previsiones del plan de seguridad
y salud o sus actualizaciones pertinentes.
En los casos en que sean conocidos perfectamente el trazado y profundidad de las conducciones,
se adoptarán en el plan de seguridad y salud y se aplicarán el la obra las siguientes medidas y
prescripciones:
 Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta
(generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 m de
conducción (salvo que previamente, de conformidad con la compañía propietaria, hubiera sido
autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí
se utilizará la pala manual.
 Si el conocimiento que se tiene sobre el trazado, la profundidad y la protección de la línea no
es exacto, se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m de conducción, a partir de esta cota y
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hasta 0,50 m se podrá utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y a partir de aquí, pala
manual.
Gasoductos
Cuando se realicen excavaciones sobre conducciones de gas, se tomarán precauciones especiales
para no dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia de gas. Estas precauciones serán
contempladas en el plan de seguridad y salud y adoptadas durante la ejecución de la obra.
Cuando se trate de conducciones principales de gas, petróleo o cualquier otro fluido, se dispondrá
de una persona responsable de la empresa explotadora durante todos los trabajos que puedan afectar
a la conducción. Cuando se deba descubrir un tramo de gasoducto, oleoducto o, en general, una
conducción de líquidos energéticos, se seguirán las normas siguientes:
 Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar, a partir de los planos
constructivos de la misma, localizando también en los planos disponibles las canalizaciones
enterradas de otros servicios que puedan ser afectados.
 Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas su dirección
y profundidad; se actuará del mismo con las canalizaciones enterradas de otros servicios,
indicando siempre el área de seguridad a adoptar.
 En el caso de conducciones enterradas a profundidades iguales o inferiores a 1,00 m, se
empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz superior de la tubería,
en número que se estime necesario para asegurarse de su posición exacta.
 En casos de profundidades superiores a 1,00 m, se podrá empezar la excavación con máquina
hasta llegar a 1,00 m sobre la tubería, procediéndose a continuación como se indica en el
punto anterior.
 Se estará en contacto continuo con la compañía explotadora, a la cual habrán de solicitarse los
protocolos previstos de actuación para el caso de rotura de la conducción.
Conducciones subterráneas de agua
Cuando deban realizarse trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de
saneamiento, se tomarán las medidas precisas que eviten que accidentalmente se dañen estas
tuberías y, en consecuencia, se suprima el servicio. En caso de no estar disponibles los planos de los
servicios afectados, se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente
el trazado y profundidad de la conducción. Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla,
marcando con piquetas su dirección y profundidad y adoptando las siguientes normas básicas:
 No deben realizarse excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0.50 m de la tubería
en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual.
 Una vez descubierta la tubería, en el caso de que la profundidad de la excavación sea superior
a la situación de la conducción, se suspenderá dicha excavación y se apuntalará la tubería, a
fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, y se protegerá y señalizará
convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria o herramientas.
 Se instalarán sistemas de señalización e iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc.,
cuando el caso lo requiera, a juicio de la jefatura de obra y del coordinador de seguridad y
salud.
 Estará totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción
 en servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora.
 No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la conducción.
En casos de roturas o fugas en la canalización, se comunicará tal circunstancia, inmediatamente,
a la compañía propietaria o instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido
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reparada. Se tendrá especial cuidado de desalojar aquellos lugares que se vean amenazados por
corrimientos de tierras o hundimientos inducidos por la presión o humedad derivadas de la fuga. Del
mismo modo, se atenderán con celeridad las posibles afecciones a vías públicas o privadas derivadas
del encharcamiento y/o hundimiento.

 Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, etc.)
De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, el plan de
seguridad y salud definirá detalladamente las medidas de balizamiento y señalización para el tráfico
rodado, así como las zonas de paso y barandillas o barreras precisas para los peatones. El esquema
mínimo de señalización, en los casos que nos ocupan, se incluye en los Planos. Las señales y elementos
de balizamiento a utilizar cumplirán las normas recogidas en el Pliego de Condiciones y, en particular,
respecto de su disposición, la Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento.
Retirada y reposición elementos señalización, balizamiento y defensa
Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el orden inverso
al de su colocación, es decir, de la forma siguiente:
 Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en un
vehículo de obra, que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el
carril de marcha normal.
 Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico, con lo que
la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del
arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por
un vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso de la colocación de las
mismas, permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico.
 Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de marcha
normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril
ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las
que establezcan las marcas viales, ya que podría inducir a algunos usuarios a eventuales
maniobras de adelantamiento.
 Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de
obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico.
 Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando, evitándose
la presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta operación.
Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas precauciones y
procedimientos que para el premarcaje y pintado de las marcas viales provisionales, es decir:
 Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y conocedores de los
procedimientos, por el riesgo de trabajos con tráfico de vehículos.
 Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o
amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores
de la pintura.
 En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los trabajos sin haber
estudiado la señalización adecuada a utilizar y sin que se haya producido la colocación correcta
de la misma.
 La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, con
protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para la consumición del día.
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 Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el
extendido de las mismas.
 Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que
se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o de incendio.
Medidas de señalización obligatorias
No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS", "DESVIO A
250 M" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se procederá siempre a colocar la
señalización reglamentaria que indique cada situación concreta y así definida, ya en el proyecto, ya en
el plan de seguridad y salud. Las señales con mensajes como los indicados anteriormente serán
sustituidas por las señales de peligro (TP-18) y de indicación (TS-60, TS-61 o TS-62).
Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante
conos situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los casos. Los extremos de dichas
zonas deberán, a su vez, señalarse con paneles direccionales reglamentarios, situados como barreras
en la parte de calzada ocupada por las obras.
Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con otros
medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido balizamiento,
sinuosidades en el trazado u otros medios. Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos
transversales para limitar la velocidad, colocando la señal indicativa de dicho peligro. La limitación
progresiva de la velocidad se hará en escalones máximos de 30 Km/h desde la velocidad normal
permitida hasta la máxima autorizada por las obras.
Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares a la visual del
conductor y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación hiciera necesario mantener
dichos paneles direccionales en horas nocturnas o de reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa o por
estar en un túnel) se complementarán con luminosos intermitentes situados sobre la esquina superior
del panel más próximo a la circulación.
Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde longitudinal de la
zona de obras, en función de la gravedad de las consecuencias de la invasión de ésta por algún vehículo,
especialmente si la IMD rebasase los 7.000 vehículos.
Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación, deberán llevar en
todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de
modo que puedan ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación
atmosférica. Si fuera necesario llevarán una bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los
conductores.
Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo, cualquier
operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de
portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá
realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible
ocupación de la parte de la calzada abierta al tráfico.
No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo
debidamente señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre con la ayuda de un
trabajador que, además de estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una bandera roja
para indicar anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen.
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Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán
realizarse a una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza la maniobra, que
puede complementarse con otros señalistas que, provistos de chaleco con cintas reflectantes y
bandera roja, se situarán en todos los puntos donde puedan surgir interferencias entre los vehículos
que circulan por la parte de la calzada abierta al tráfico y el equipo de construcción.
Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la posición de las
señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o
desplazadas por la acción del viento o de los vehículos que circulan.
En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona donde
deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado
del emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del
tráfico. Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el
arcén derecho y se irá colocando la señalización según la secuencia del tramo en obras.
Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el
operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada.
Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. Primero se retirarán
todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará
estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. Una vez
retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico (sentido obligatorio, paneles
direccionales, señales indicativas de desvío, etc.), con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán
a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles
para el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un vehículo. Deberán tomarse las mismas
precauciones que en el caso anterior, permaneciendo el operario siempre en la parte de la calzada
aislada del tráfico.
El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con circulación
utilizará siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que informe de su presencia en la
calzada.
En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción las
señales combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” podrán situarse en un mismo
poste y a la misma altura.
Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la señalización con
la debida antelación, de forma que permita a los conductores reducir su velocidad e informarse sobre
la situación en cada caso concreto. Cuando sea necesario colocar la señal de “adelantamiento
prohibido” (TR-305), se situará también en el arcén derecho e izquierdo y no solamente en el derecho.

Medidas para corte de carril
En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin
antes colocar la señalización adecuada. En carreteras con más de un carril asignado a un sentido de
circulación, se evitará en lo posible el cierre de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar
el situado más a la izquierda según dicho sentido.
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Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la
longitud de las retenciones de vehículos, de forma que estos no se detengan antes de la señalización
y balizamiento previstos.
Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada durante la
suspensión de las obras.
Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén adyacente al carril cuyo
tráfico está controlado o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén opuesto a
la sección cerrada. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser
claramente visible al tráfico que está controlado desde una distancia de 150 m. Por esta razón debe
permanecer sólo, no permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor.
Para detener el tráfico, el trabajador con la bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera
horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la superficie completa de la
bandera sea visible. Para requerir una mayor atención puede levantar el brazo libre, con la palma de
la mano vuelta hacia el tráfico portando siempre en la otra mano el disco de “STOP” o “PROHIBIDO EL
PASO”.
Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente
al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el
movimiento hacia delante con su brazo libre, no debe usarse la bandera roja para hacer la señal de
que continúe el tráfico, se utilizará el disco azul de “PASO PERMITIDO”.

Medidas para desvío de carril
Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que no
produzcan retenciones. Si la restricción a la libre circulación se realiza en sentido único alternativo,
deberá siempre considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que éstos no deban
detenerse antes de la señalización y balizamiento previstos.
Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color naranja o amarillo, en caso
de modificación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con elementos captafaros.

Actividades diversas
 Replanteo
Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las obras hasta su
finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de los replanteos todos los datos
geométricos y medidas referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de los elementos
constructivos que componen la obra. Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos de los estudios
y planes de seguridad y salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de
numerosos accidentes de gravedad variable.
Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son:
 El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la
obligada exposición a los elementos atmosféricos.
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 Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente
amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior de
la zona de trabajo.
 Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de
encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por escaleras
reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas.
 Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a
cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen protecciones
colectivas.
 Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo
que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a
proyección de objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona.
 Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con
protector de golpes en manos.
 Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por
presentar el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas
antiproyecciones durante estas operaciones.
 En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales
mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una
distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos previsibles. En casos de
necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se señalará adecuadamente, de manera
que sean visibles a los operadores de máquinas y camiones.
 Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar
contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas
eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas.
 Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de
señalistas, así como con señalización de obras, si corresponde.
 El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de
las condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será revisado
con periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a
circular de forma ordenada por los viales de obra. Cuando sea necesario alejarse del vehículo
de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar visible para el resto de personas de la obra.
 Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte,
evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo.
Replanteo de grandes movimientos de tierra
Los grandes movimientos de tierras han de realizarse observando las siguientes normas mínimas
de seguridad:
 Será imprescindible el uso de chalecos reflectantes en zonas con tráfico, sea éste de obra o
público.
 Se tendrán especialmente en cuenta los trabajos simultáneos, tanto en fase de desmonte,
ejecución de estructuras, desvíos, explanaciones, etc., para evitar posibles atropellos, caídas
de objetos etc.
 Para el acceso a coronaciones de desmontes, será necesario el anclado del peón a terreno
firme mediante arnés fijado a una pica en terreno estable, específicamente habilitada al
efecto, u otros medios equivalentes que soporten el peso de un hombre.
Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados
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Este tipo de trabajos reúne una serie de características diferenciales respecto a los replanteos de
grandes movimientos de tierras. Ello es debido al carácter localizado del replanteo, hecho que a su vez
conlleva la aparición de importantes desniveles u obras a medio terminar, lo cual induce unos riesgos
especiales. De esta forma, el plan de seguridad y salud de la obra hará especial hincapié en señalar los
replanteos que revistan especial dificultad, previendo los medios y consejos adecuados para garantizar
las adecuadas condiciones de seguridad.
De forma general, se establecerán las siguientes normas mínimas de seguridad para estos
trabajos:
 En todos los trabajos que se realicen en altura, así como en comprobaciones o replanteos de
estructuras y obras de fábrica, tendrá que accederse por las escaleras reglamentarias o accesos
adecuados, como andamios tubulares con descansillos y barandas.
 No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las protecciones
colectivas correspondientes para salvar huecos y desniveles.
 Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos afectados
líneas eléctricas aéreas, al objeto de evitar contactos eléctricos directos o indirectos.
 Será obligatorio el uso del casco de seguridad en caso de que exista riesgo de caída de objetos.
 Señalización, balizamiento y defensa de la vía de nueva construcción
Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el importantísimo riesgo de
atropellos y colisiones. Sin embargo, han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los
elementos a disponer, así como en la interferencia con el tráfico de obra, el cual puede ser bastante
rápido y peligroso.
El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos y
evitando provocar obstáculos a la circulación.
Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las siguientes normas
mínimas, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud:
 Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o
amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores
de la pintura.
 La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la
máquina, utilizando siempre protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas
para el consumo del día.
 Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y
el extendido de las mismas.
 Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que
se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio.
 Pequeñas obras de fábrica y de drenaje
Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia del borde de la zanja igual a la profundidad de
la misma. Asimismo, antes de permitir el acceso al fondo de éstas, se saneará el talud y borde de las
zanjas, que se mantendrán en todo momento debidamente protegidas con barandillas rígidas, de
forma que se impida el acercamiento inadecuado de personas y vehículos. También se señalizarán con
cordón de balizamiento en el resto de su longitud.
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El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano dotadas de
elementos antideslizantes, amarradas superiormente y de longitud adecuada (sobrepasarán en 1 m.
el borde de la zanja).
Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas y, si las características del
terreno o la profundidad de la zanja lo exigieran, se procederá a su entibación, para prevenir
desprendimientos del terreno.
Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de ancho mínimo de 0,60 m,
protegidas con barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié.
El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para
ello calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que
impidan el deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán
periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto estado de empleo.
Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se realizará
bajo la vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los riesgos que estas
operaciones conllevan.
Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes de la
zanja hasta su tapado definitivo.
El plan de seguridad y salud de la obra fijará las dotaciones y obligaciones de empleo de las
siguientes protecciones personales, que serán, como mínimo, las siguientes:
 Casco de seguridad no metálico.
 Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del
hormigón o de acelerantes de fraguado).
 Arnés de seguridad (para trabajadores ocupados al borde de zanjas profundas).
 Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco).
 Ropa impermeable al agua (en tiempo lluvioso).
 Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la
manipulación de materiales).
 Mono de trabajo.
Así como las siguientes protecciones colectivas mínimas:










Barandillas en bordes de zanjas y/o pozos.
Escaleras metálicas con calzos antideslizantes.
Calzos para acopios de tubos.
Pasarelas para el paso de trabajadores sobre zanjas, con atención especial a su diseño y
construcción cuando deba pasar público.
Balizamiento de zanjas y tajos abiertos.
Separación de acopios de tierras extraídas a distancias de seguridad
Entibaciones adecuadas, cuando así se requiera.
Señalización normalizada.
De manera específica, en el montaje de tuberías, además de las normas comunes,
anteriormente consideradas, se tendrán presentes, en su caso, los riesgos propios de los
trabajos de soldadura, en los que será necesario el empleo de guantes dieléctricos,
herramientas aislantes de la electricidad y comprobadores de tensión En los trabajos de
soldadura eléctrica y oxicorte se seguirán fielmente las normas dictadas para los mismos.
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La ubicación de tuberías en el fondo de la zanja se realizará con ayuda de cuerdas guía u otros
útiles preparados al efecto, no empleando jamás las manos o los pies para el ajuste fino de estos
elementos en su posición. Antes de hacer las pruebas, ha de revisarse la instalación, cuidando que no
queden accesibles a terceros, válvulas y llaves que, manipuladas de forma inoportuna, puedan dar
lugar a la formación de atmósferas explosivas o a escapes peligrosos.
En canalizaciones de gas, además de las prescripciones comunes o específicas, antes
consideradas, es preciso añadir las correspondientes a los riesgos de explosiones y, siempre que sea
posible, se enterrarán las mangueras eléctricas, cubriéndose en zonas de paso con tablones u otra
protección resistente. El personal que participe en el montaje y prueba de las instalaciones de la red
de gas deberá ser experto y conocer los riesgos que estos trabajos representan. Todo el personal que
participe en las pruebas de presión y estanqueidad de la instalación de gas deberá ser profesional y
estar autorizado por el jefe de obra para su participación en los mismos.
Durante la realización de arquetas de registro se seguirán las normas de buena ejecución de
trabajos de albañilería, empleando para ello, si se hicieran necesarios, andamios y plataformas
correctamente construidos. Toda arqueta estará dotada de una tapa definitiva o provisional en el
momento de su construcción o, cuando menos, se rodeará la zona de riesgo de caída con cordón de
balizamiento. Siempre que una arqueta sea destapada por necesidades de trabajo, será protegida con
barandilla o señalizada con cordón de balizamiento y restituida la tapa, una vez que el trabajo finalice.
La realización de las pruebas de funcionamiento de la instalación de gas, se realizará bajo
vigilancia experta y se emplearán cuantos medios de señalización y enclavamiento se estimen
necesarios para garantizar la inaccesibilidad de personas, participantes o no en las pruebas, a partes
de la instalación cuya manipulación involuntaria o accidental pusiera dar lugar a escapes de gas que
en caso de acumulación darían lugar a atmósferas explosivas.
En los trabajos en redes de saneamiento, al considerar el riesgo de inundación, ha de tenerse en
cuenta que las maniobras de aproximación y ajuste de los tubos se han de realizar con herramientas
adecuadas y jamás se efectuarán dichos ajustes con las manos o los pies. Una vez instalados los tubos,
se repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes de la zanja hasta su tapado definitivo. Los
pozos de registro se protegerán con una tapa definitiva en el momento de su ejecución y si esto no
fuera posible, se utilizarán tapas provisionales de resistencia probada. Se tendrá especial cuidado
cuando estos pozos se encuentren en zonas de paso de vehículos y maquinaria. Nunca permanecerá
un hombre solo en u pozo o galería. Irá acompañado siempre, para que en caso de accidente haya
mayores posibilidades de auxilio. En caso de accidente y para la evacuación del personal, se dispondrá
de elementos de emergencia, tales como el arnés con puntos de amarre para poder atar a ellos una
cuerda o soga, de forma que en cualquier momento, tirando de ella desde el exterior, puedan sacar al
trabajador del interior; mangueras de ventilación, etc. En redes de saneamiento es necesario, además,
vigilar atentamente la existencia de gases. Para el alumbrado se dispondrá de lámparas portátiles de
24 v, blindadas, antideflagrantes y con mango aislante y estará prohibido fumar. Al menor síntoma de
mareo o asfixia se dará la alarma, se saldrá ordenadamente del pozo o zanja y se pondrá el hecho en
conocimiento del jefe de obra.

 Actuaciones en la obra de servicios técnicos
Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por parte de los
servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, coordinador en materia de seguridad
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y salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las condiciones
adecuadas de seguridad, por lo que han de adoptarse ciertas normas preventivas al respecto.
El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma, condiciones y
medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo bajo las adecuadas condiciones
de seguridad. Para ello, cabe dar unas normas generales, las cuales serán concretadas y
complementadas en el plan de seguridad y salud:
Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de visita, deberá
velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a estar expuesto en obra. Sobre
todo, deberá ser informado de todas aquellas condiciones específicas que se den en la obra y sin cuyo
conocimiento previo podrían ser causa de riesgos importantes. Aún así, el visitante será acompañado
en todo momento alguna persona que conozca las peculiaridades del entorno.
Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que sean
necesarias para protegerles adecuadamente.
Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares donde cesa el
trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios técnicos, las citadas protecciones
deben ser repuestas, pudiendo, en caso contrario, negarse el visitante a acceder a dichos lugares o
adoptar las decisiones que estime oportunas.

9.3. Medidas preventivas relativas a la maquinaria, instalaciones auxiliares y equipos de trabajo
9.3.1. Medidas generales para maquinaria pesada
Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes condiciones
preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las que mostrará, en su
caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir:
Recepción de la máquina
A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de
seguridad para los operadores.
A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día.
Al comienzo de los trabajos, el Jefe de Seguridad comprobará que como mínimo se cumplen las
siguientes condiciones preventivas, de las que mostrará comprobantes que el coordinador de
seguridad y salud de la obra pueda requerir.
Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se
realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente.
La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto.
Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco.
La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado
de funcionamiento.
Todas las máquinas dispondrán de extintores en número y tamaño adecuados al fuego que
puedan generar, para uso por parte del maquinista en caso de incendio, pues la extinción del conato
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es la acción preventiva más eficaz para evitar daños mayores. También lo llevarán los vehículos de
capataces y encargados, tanto de las subcontratas como de la contrata, para ayudar en la extinción.

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina
funcionan correctamente.
Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin ceñir
y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles.
Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina.
El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad.
Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los
peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros.
No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el
maquinista.
Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra.
Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en su
posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas.
Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda
ser arrollado por la máquina en movimiento.
No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado
los tacos de inmovilización de las ruedas.
Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las
precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la
maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior.
Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar
que la presión de los mismos sea la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los
neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el
reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un
látigo.
Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes
hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una
ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor.
Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento.
Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, se
prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de
terraplén y otros bordes de explanaciones.
Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará
detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas.
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Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la
visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina.
Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento
adecuado para ello.
No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se forzará
la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas.
Reparaciones y mantenimiento en obra
En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes de
reanudar el trabajo.
Todos los trabajos de reparación y mantenimiento no podrán ser realizados en el centro de
trabajo abierto con motivo de la obra. De ser estrictamente necesario realizar dichas tareas el
contratista deberá llevarlas a cabo en un lugar convenientemente delimitado y señalizado, debiendo
antes ser autorizada dicha práctica por la dirección facultativa de las obras.
Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor
parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la maquina bloqueada.
No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, para evitar riesgos de
incendios.
No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada
pueden causar quemaduras al operario.
El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, para
evitar quemaduras.
El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables.
En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra
que pueda producir un chispazo eléctrico.
Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar
cortocircuitos.
Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que puedan
provocar un cortocircuito.
Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios
totalmente cubiertos.
Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que podrían
producir la inflamación del gasoil.
La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas
precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón.
Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes
desconectar el motor y extraer la llave del contacto.
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Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y
limpiarlas de aceite.

Esta práctica obliga a que el Jefe de Seguridad designado por el contratista compruebe que como
mínimo se cumplen las siguientes condiciones preventivas, con el objeto de proceder a su supervisión
debiendo poner en conocimiento del coordinador la solución adoptada.
El remolcado de maquinaria requiere la presencia de Recursos Preventivos según se contempla
en el apartado a del artículo 32 bis de la Ley 54 / 2003. Es imprescindible que este Recurso Preventivo
cuente con experiencia demostrable.
Deberá conocerse las pendientes de trabajo superables de cada máquina que interviene en estas
labores, eligiendo aquella cuyo coeficiente de seguridad sea mayor.
En función de la máquina a remolcar, la pendiente y características del terreno, el peso y la
situación de los puntos de unión para el remolcado, definidos por el fabricante, se elegirá la máquina
que se usará como remolcador. Esta deberá contar con mayor peso y potencia que la remolcada a fin
de evitar el desplazamiento de ambas. Para ello, el recurso preventivo debe contar con la información
técnica de los vehículos.
La máquina remolcadora debe ser apta para este menester comprobando en el Manual de
Operador donde se encuentran los puntos de anclaje previstos por el fabricante. Queda prohibido
realizar uniones entre máquinas cuyos elementos no sean propios de la máquina, improvisados o que
no se hayan adecuado según el R.D. 1215 / 1997.
Las uniones entre máquinas y los movimientos de éstas deben ser ordenados y supervisados por
el recurso preventivo, evitando en todo momento la presencia de terceros en las inmediaciones de la
maquinaria.
Para la unión y anclaje entre máquinas deberán emplearse elementos adecuados y destinados a
tal fin, debiendo tenerse en cuenta las indicaciones y posibles restricciones que presenten los
Manuales de los Fabricantes de las maquinas intervinientes.
Dicho elemento de unión debe tener visible la capacidad nominal para la que ha sido fabricado,
siendo supervisados por el Recurso Preventivo antes del enganche de los vehículos.
En cualquier operación en las inmediaciones o radio de acción de la maquinaria o cuando el
operador de alguna de las máquinas debe abandonar la cabina, los vehículos permanecerán con el
motor apagado y estacionadas según las instrucciones del fabricante, usando calzos apropiados si
fuese necesario dada la pendiente de estacionamiento.
El Recurso Preventivo se asegurará de que ambos maquinistas se encuentran en sus puestos de
conducción antes de proceder al remolcado. En ese momento se procederá a indicar por su parte la
maniobra de remolcado, que deberá realizarse sin movimientos bruscos. En todo momento, el
Recurso Preventivo se mantendrá al alcance visual de ambos maquinistas. Éstos deberán
obedecer exclusivamente las órdenes dadas por el recurso Preventivo, preguntando antes del
remolcado cualquier duda y planificando con anterioridad el recorrido a efectuar. Si la máquina
remolcada no está averiada, es importante que ayude con su fuerza motriz a bajas revoluciones la
labor de remolcado de la otra máquina, reduciendo así la energía de tensión de los elementos. Esto es
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importante ya que la mayoría de las ocasiones, con una simple ayuda de la máquina remolcadora es
suficiente para desatascar el otro vehículo. Es imprescindible para el buen hacer de la operación y
eliminar el riesgo de rotura de los elementos de unión, que no se produzcan tirones entre ambos
vehículos.
El proceso de remolcado deberá realizarse en el espacio más corto posible, evitando circular con
los vehículos en esta situación.
Una vez situados en lugar seguro, se soltará la unión de la máquina remolcadora. Como en este
momento el operario que realiza esta operación se encuentra entre ambas máquinas, éstas deberán
permanecer perfectamente estacionadas y paradas.
El Recurso Preventivo realizará comprobación visual de los elementos que hayan sido sometidos
a tracción con el fin de detectar cualquier defecto que se haya producido durante el remolcado,
procediendo a su correcto almacenaje en caso favorable. Deberá realizarse revisión visual de cualquier
defecto estructural en las zonas de unión de las máquinas comprobando que han superado las
tensiones transmitidas sin sufrir daños aparentes. En caso de rotura parcial, fisuras, desgaste o
cualquier otra situación desfavorable, debe comunicarse al Responsable y al usuario de la máquina
para su revisión, reparación o sustitución.
Estas medidas deben ser puestas en conocimiento de todo el personal implicado.

9.3.2. Maquinaria de movimiento de tierras
Bulldozers y tractores
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán, adecuadamente desarrolladas,
en su caso, las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel
más detallado por el plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio:
 Como norma general, se evitará en lo posible superar los 3 Km/h de velocidad durante el
movimiento de tierras.
 Como norma general, también, se prohibirá la utilización de los bulldozers en las zonas de la
obra con pendientes que alcancen el 50%.
 En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán los materiales
(árboles, rocas, etc.) inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo.
Solo una vez saneado el talud se procederá al inicio de los trabajos con la máquina.
Palas cargadoras
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas
preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan de
seguridad y salud que desarrolle el presente estudio:


Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, adecuadamente
resguardado y mantenido limpio interna y externamente.
 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que
el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se
extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador.
 Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones
reglamentarias necesarias para estar autorizadas.
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 Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los trabajadores que se
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de trabajo de la máquina.
 Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de trabajo, con el
fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u
horizontales de la cuchara.
 El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes cerciorarse de
que no hay nadie en el área de operación de la misma.
 Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la cuchara.
 Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la
cuchara.
 Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el
suelo.
 La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para que la
máquina pueda desplazarse con la máxima estabilidad.
 Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas
cortas.
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
 Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando existan fuertes
vientos en la zona de trabajo. El choque del viento puede hacer inestable la carga.
 Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en reposo.
Traíllas
Estas máquinas pueden utilizarse en conjunción con tractores de empuje, por lo que a las medidas
preventivas que se enuncian aquí habría que añadir, en su caso, las referentes a los citados tractores.
Con la salvedad expuesta anteriormente y además de las medidas generales de maquinaria, se
establecen las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel
de detalle por el plan de seguridad y salud de la obra:
Medidas preventivas antes de poner el motor en marcha:
 Asegurarse de que los niveles de refrigerante y aceite son los correctos. De no ser así, deberá
hacerse el relleno adecuado antes de ponerla en marcha.
 El operador deberá asegurarse de que no hay personas trabajando en la máquina o en sus
proximidades.
 Se deberá asegurar, igualmente, de que la palanca de control transmisión está en punto
muerto y el freno de estacionamiento aplicado.
 Se deberá mantener el motor en marcha durante diez minutos entre las 700 y 900 revoluciones
por minuto, con el fin de conseguir un mínimo de temperatura y llenar los acumuladores de
aire.
 Se evitará superar las 900 revoluciones por minuto en frío.
Medidas preventivas generales durante el funcionamiento:
 Antes de comenzar la marcha, se revisará la máquina, verificando si tiene golpes, ruedas
cortadas o flojas, pérdidas o cualquier otro defecto.
 Todo conductor, antes de comenzar el movimiento con la máquina, deberá comprobar que su
radio de acción se encuentra libre de personas.
 Las mototraíllas sólo podrán ser manejadas por operadores cualificados y así reconocidos por
el jefe de obra.
 Quedará prohibido el transporte de pasajeros en máquinas no autorizadas para ello.
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 La carga de materiales o tierras no deberá rebasar los límites de la caja, para evitar derrames
en el transporte.
 Los accesos a las cabinas deberán encontrarse limpios de barro y grasa que puedan ocasionar
resbalones. Para subir y bajar de la máquina se deberá utilizar siempre las escaleras y
pasamanos con ambas manos y mirando la máquina al subir y bajar.
 Las operaciones de reparación o mantenimiento, en todos los casos, deben hacerse con el
motor parado y bloqueados los circuitos hidráulicos y piezas de acción mecánica para
garantizar que no se producen movimientos imprevistos peligrosos. En estas operaciones, la
cuchilla estará siempre apoyada en el suelo o sobre tacos de madera.
 Antes de comenzar el trabajo se debe comprobar que no existen conducciones de ningún tipo,
ni aéreas ni enterradas, que puedan ser afectadas.
 Igualmente, antes de la puesta en marcha, deberán inspeccionarse los tajos a realizar, con el
fin de observar posibles desmoronamientos que puedan afectar a las máquinas.
 El operador de la máquina deberá obedecer en todo momento las órdenes que le dé la persona
designada para ello.
 No se permitirá la presencia de personas dentro del radio de acción de la máquina o en la
zonas de posibles proyecciones durante el trabajo.
 Se respetarán los límites de velocidad, las normas establecidas y la señalización para la
circulación en el interior de la obra. Se evitara la proyección de guijarros por los neumáticos.
 Al final de la jornada laboral, la máquina quedará estacionada en lugar lo más llano posible,
frenada y bloqueada contra puesta en marcha por personas ajenas.
 Se balizarán las vías de circulación de las mototraíllas, respetando un margen de seguridad en
función del terreno, cuando se circule en las inmediaciones de cortes y taludes.
 Siempre que se abandone la cabina para descansar o recibir órdenes, se parará el motor,
dejando la máquina frenada.
 El conductor evitará salir marcha atrás, siempre que sea posible.
 La máquina no circulará nunca en punto muerto.
 Durante los primeros minutos de trabajo se conducirá de forma moderada y suave, con poca
carga hasta alcanzar la temperatura de trabajo.
 Se exigirá de los conductores que anticipen siempre la pendiente y que seleccionen bien la
marcha adecuada.
 Se respetará la circulación interna de la obra, de tal forma que la máquina que vaya cargada
siempre tenga preferencia y, asimismo, se respetarán las distancias exigibles entre máquinas.
 Las herramientas, ropas y otros objetos habrán de mantenerse ordenados y sujetos para que
no dificulten la conducción.
 Si el conductor presentase síntomas de fatiga, sueño o falta de reflejos debido a los efectos de
algún medicamento, exceso de alcohol u otras sustancias, deberá avisar al encargado del
estado en que se encuentra y en caso de no estar presente éste, se parará la máquina.
 Se evitarán maniobras bruscas y brutalidades en la conducción.
 Deberá mantenerse la buena visibilidad en todo momento, manteniendo limpios los cristales
y, al entrar en una zona en que la niebla o el polvo limiten la visibilidad, se disminuirá la
velocidad y se extremarán las medidas de precaución.
 En pistas con firmes inseguros, la máquina cargada circulará siempre por el lado más firme.
Medidas preventivas durante el estacionamiento de la máquina:
 Nunca se deberá dejar la máquina en el cauce de un río o en un lugar con peligro de
inundación, debiendo siempre buscarse un lugar elevado y seguro.
 La máquina deberá quedar estacionada en suelo nivelado. Si es necesario estacionarla en una
pendiente, se bloqueará la máquina.
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 En todo caso, la máquina se estacionará siempre en las zonas de aparcamiento que tenga
asignadas.
 Se utilizará siempre el freno de servicio para parar la máquina, así como poner el freno de
estacionamiento de la misma, dejando la palanca de cambios en punto muerto.
 Es aconsejable dejar el motor en marcha durante cinco minutos para estabilizar temperaturas;
a continuación se parará el motor y se desconectará la batería.
 El conductor deberá asegurase de aplicar solamente el freno de estacionamiento: el mando
del retardador siempre se dejará en posición de reposo.
Motoniveladoras
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas
preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas con mayor nivel de detalle por el plan de
seguridad y salud que desarrolle el presente estudio:
 El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de la cuchilla, en función
de las condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución.
 Se circulará siempre a velocidad moderada.
 El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que
vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás.
 Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada y de que no puede
ser puesta en marcha por persona ajena.
 El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina.
 El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que
advierta e interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o dirección,
hasta que la avería quede subsanada.
 Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y con la
cuchilla apoyada en el suelo.
 Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.

Normas preventivas para el operador de motoniveladora:
 Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas.
 En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la cuchilla elevada, sin que ésta
sobrepase el ancho de su máquina.
 Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se accionará la bocina en esta
maniobra.
 No se permitirá el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la zona de trabajo de la
máquina, sin previo aviso.
 Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el suelo, situando ésta sin
que sobrepase el ancho de la máquina.
Retroexcavadoras
Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser concretadas con más
detalle por el plan de seguridad y salud, se entregará por escrito a los maquinistas de las
retroexcavadoras que vayan a emplearse en la obra, la normativa de acción preventiva y,
específicamente, la que recoja las siguientes normas mínimas:
 Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso en
correcto estado de funcionamiento.
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 En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de
personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo
excavador. Conforme vaya avanzando la retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas
de seguridad. Estas precauciones deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en
especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos será
recomendable la presencia de un señalista.
 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales
excesivos, que mermen la seguridad de la circulación de estas máquinas.
 El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara bivalva, que
puede oscilar en todas las direcciones y golpear la cabina o a las personas circundantes que
trabajan en las proximidades, durante los desplazamientos.
 El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos
correspondientes del proyecto.
 Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá dejar la
cuchara cerrada y apoyada en el suelo.
 La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los
desplazamientos, con el fin de evitar balanceos.
 Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente.
 Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas,
golpes y otros riesgos.
 Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a
trabajos elevados y puntuales.
 Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio
los apoyos hidráulicos de inmovilización.
 Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo.
 Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de
fuertes vientos.
 Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes
precauciones:
 La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para efectuar
cuelgues.
 El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín.
 Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de
la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz. Puede
emplearse una uña de montaje directo.
 La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios.
 La maniobra será dirigida por un especialista.
 En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los
trabajos.
 El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la
marcha (salvo en distancias muy cortas).
 Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en
la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora.
 Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad
del alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando conforme avance la
excavación.
 Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m del
borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del
terreno.
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 Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de sustentación, el
cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo del chasis de
la máquina, ésta deberá retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca
quede por debajo del chasis.
 En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de derrumbamientos
del frente de excavación.
 Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista deberá
apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y
bloquear la máquina. A continuación, podrá ya realizar las operaciones de servicio que
necesite.
Rodillos vibrantes
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas
preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el plan de seguridad
y salud:
 El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y de que
habrá de tomar precauciones específicas para evitar accidentes.
 Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en prevención
de los riesgos por impericia.
 Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental. Será
necesario el uso de mascarilla antipolvo en casos de gran abundancia y persistencia de éste.
 Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas.
 Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con pisones o
rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias.
 La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización, según detalle
en planos correspondientes en el plan de seguridad y salud de la obra.
 Las zonas más próximas a los pasos inferiores y bordes de talud deberán compactarse con
rodillos de peso no superior a 5.000 kg , con marcado CE y provistos de barra antivuelco (ROPS).
Estos rodillos normalmente no disponen de cabina antiimpactos (FOPS), por lo que en la zona
de trabajo de esta máquina no deben realizarse operaciones de descarga, Con riesgo de
desprendimiento o proyección de material. Queda prohibido asimismo realizar trabajos a
distinto nivel durante el trabajo de estos rodillos.
 En los bordes de los taludes no será necesario realizar la compactación al ser zona de terraplén
no estructural, dejando un margen de seguridad entre el borde y la zona de compactación para
evitar el vuelco de la máquina y la caída a distinto nivel.
 Es importante, siempre que el tajo lo permita, realizar la compactación en dirección
longitudinal ya que en dirección transversal un fallo en el sistema de frenado puede provocar
el desprendimiento del rodillo por la ladera del terraplén.
 Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad.
Pisones
 Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el operario
deberá asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras.
 El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales.
 Se exigirá siempre la utilización de botas con puntera reforzada.
 Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas.
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Camiones y dúmperes

El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en los
planos del plan de seguridad y salud de la misma.
Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados
en los planos para tal efecto.
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación.
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado
el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de lar ruedas, en
prevención de accidentes por fallo mecánico.
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas
fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.
Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja del
camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano
no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso.
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se
cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera
más uniformemente repartida posible.
El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad
A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la
siguiente normativa de seguridad:
 El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones en las manos.
 El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en los
pies.
 El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin.
 El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo.
 Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo
grave.
A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les entregará la
siguiente normativa de seguridad (para visitantes):
“Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. Si desea
abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al llegar
junto con esta nota. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y
descarga. Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.”
Los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios en
correcto estado de funcionamiento:
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El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carné de conducir y actuará con
respeto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la obra.
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Faros de marcha hacia delante
Faros de marcha de retroceso
Intermitentes de aviso de giro
Pilotos de posición delanteros y traseros
Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja
Servofrenos
Frenos de mano
Bocina automática de marcha retroceso
Cabinas antivuelco
Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de cubrición de
cargas y otras.

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los
riesgos por mal funcionamiento o avería.
El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la
inspección diaria, de los camiones dúmper.
A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente normativa
preventiva:
 Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester, no lo haga
apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Durante estas operaciones, ayúdese de los
asideros de forma frontal.
 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.
 No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado.
 Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban realizarse con el basculante
elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso mediante enclavamiento.
 No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que puedan
 llegar a conducirlo.
 No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen
primero. Luego, reanude el trabajo.
 Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que
ha instalado el freno de mano.
 No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden producir
incendios.
 En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del
radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
 Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío.
 No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, puede incendiarse.
 No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo
protegido con guantes de goma o de PVC.
 Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, desconecte el
motor y extraiga la llave de contacto totalmente.
 No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables.
 Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el
sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo.Si se agarrota el freno,
evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la frenada por roce
lateral lo más suave posible, o bien, introdúzcase en terreno blando.
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 Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del camión, por si
alguien se encuentra a su sombra. Evitará graves accidentes.
 Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. Considere que puede
haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de las distancias de
alto riesgo para sufrir descargas.
 Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. Nunca se
debe poner en movimiento el vehículo con la caja levantada.
 Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de
comenzar la elevación de la caja.
 Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca en su punto
solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión,
descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible,
sin tocar tierra y camión de forma simultánea, para evitar posibles descargas eléctricas.
Además, no permita que nadie toque el camión, es muy peligroso.

Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados mediante
señales de peligro.
La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que puedan
afectar al tráfico circundante.
Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marquen en los
planos del plan de seguridad y salud de la obra.
Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga máxima marcada por
el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga.
Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación y de
mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico.
Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se establecerán fuertes topes
de final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde de los taludes, en prevención del
vuelco y caída durante las maniobras de aproximación para vertido.
Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares de vertido
de los dúmperes, en prevención de accidentes al resto de los operarios.
Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la siguiente leyenda:
“NO PASE, ZONA DE RIESGO. ES POSIBLE QUE LOS CONDUCTORES NO LE VEAN; APÁRTESE DE ESTA
ZONA”.

Motovolquetes
El encargado de conducción del motovolquete, será especialista en el manejo de este vehículo.
El encargado del manejo del motovolquete deberá recibir la siguiente normativa preventiva:
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Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones dúmper.
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 Considere que este vehículo no es un automóvil, sino una máquina; trátelo como tal y evitará
accidentes.
 Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la
recomendada por el fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para la
estabilidad y buen rendimiento de la máquina.
 Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos; evitará accidentes.
 Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la mano.

Los golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen lesiones serias.
 No ponga el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en
posición de frenado; evitará accidentes por movimientos incontrolados.
 No cargue el cubilote del motovolquete por encima de la carga máxima en él grabada. Evitará
accidentes.
 No transporte personas en su motovolquete, salvo que éste vaya dotado de un sillín lateral
adecuado para ser ocupado por un acompañante. Es muy arriesgado.
 Debe tener una visibilidad frontal adecuada. El motovolquete debe conducirse mirando al
frente, hay que evitar que la carga le haga conducir al maquinista con el cuerpo inclinado
mirando por los laterales de la máquina, pues no es seguro y se pueden producir accidentes.
 Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos no existe instalado un tope final de
recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la máquina y las consecuencias podrían
ser graves.
 Respete las señales de circulación interna.
 Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que, si bien usted está
trabajando, los conductores de los vehículos en tránsito no lo saben; extreme sus precauciones
en los cruces. Un minuto más de espera, puede evitar situaciones de alto riesgo.
 Cuando el motovolquete cargado discurra por pendientes, es mas seguro hacerlo en marcha
hacia atrás, de lo contrario puede volcar.
 Cuide seguir los caminos de circulación marcados en los planos de este plan de seguridad y
salud.
Se instalarán, según el detalle de planos del plan de seguridad y salud de la obra, topes finales de
recorrido de los motovolquetes delante de los taludes de vertido.
Se prohibirán expresamente los colmos del cubilote de los motovolquetes que impidan la
visibilidad frontal.
En previsión de accidentes, se prohibirá el transporte de piezas (puntales, tablones) que
sobresalgan lateralmente del cubilote del motovolquete.
En la obra se prohibirá conducir los motovolquetes a velocidades superiores a los 20 Km/h.
Los motovolquetes que se dediquen al transporte de masas poseerán en el interior del cubilote
una señal que indique el llenado máximo admisible, a fin de evitar los accidentes por sobrecarga de la
máquina.
Se prohibirá el transporte de personas sobre el motovolquete.
Los conductores deberán poseer carné de conducir clase B, cuando el motovolquete pueda
acceder al tráfico exterior a la obra.
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El motovolquete deberá llevar faros de marcha adelante y de retroceso, siempre que deba ser
utilizado en horas de escasa visibilidad o circular en el tráfico exterior.

9.3.3. Medios de hormigonado
Camión hormigonera
La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las
instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma, sin que
deban operar en rampas de pendiente superior a los 20º.
La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones
de vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por
maniobras súbitas o incorrectas.
Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se efectuarán
de forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos metros de ancho
desde el borde.
Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la obligación
de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad
impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de cuero (en vertido).

Bomba autopropulsada de hormigón
El personal encargado de su manejo poseerá formación especializada y experiencia en su
aplicación y en el mantenimiento del equipo.
El brazo de elevación de la manguera no podrá ser utilizado para ningún tipo de actividad de
elevación de cargas u otras diferentes a la que define su función.
La bomba dispondrá de comprobante de haber pasado su revisión anual en taller indicado para
ello por el fabricante y tal comprobante se presentará obligatoriamente al jefe de obra, pudiendo ser
requerido por el coordinador de seguridad y salud en cualquier momento.
Cuando se utilice en cascos urbanos o semiurbanos, la zona de bombeo quedará totalmente
aislada de los peatones, mediante las vallas y separaciones que sean precisas.
Los trabajadores no podrán acercarse a las conducciones de vertido del hormigón por bombeo a
distancias menores de 3 m y dichas conducciones estarán protegidas por resguardos de seguridad
contra posibles desprendimientos o movimientos bruscos.
Al terminar el tajo de hormigonado, se lavará y limpiará siempre el interior de los tubos de todo
el equipo, asegurando la eliminación de tapones de hormigón.
Los trabajadores que atiendan al equipo de bombeo y los de colocación y vibrado del hormigón
bombeado tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o
P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado), calzado de seguridad (en
el equipo) y mandil impermeable.
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El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y fuera del radio
de acción de mangueras o canaletas de vertido.
La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, vigilándose
sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento.
El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra.
El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables.
El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase III, guantes
dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de mortero.

Andamios colgados y plataformas voladas
El plan de seguridad y salud laboral de la obra definirá las características y condiciones de montaje
y uso de los andamios colgados y plataformas voladas a disponer en la ejecución de la obra, previo el
cálculo de todos sus elementos de sujeción y plataforma. Responderán a las prescripciones del Pliego
de Condiciones y a los siguientes tipos y modalidades:


Andamios colgados de pescantes anclados al forjado superior, con plataforma de paneles
metálicos grapados a la estructura tubular, con anchura mínima de 60 cm. y barandilla de
seguridad de 90 cm. con pasamano y rodapié. Los tramos o góndolas unidos no superarán la
longitud de 8,00 m., con uniones de dispositivos de seguridad con trinquetes en los puntos de
articulación. Los trabajadores sobre estos andamios utilizarán siempre arnés de seguridad
sujeto a puntos fijos de la estructura o a cuerdas salvavidas con nudos de seguridad o frenos
de caída.
 Plataformas voladas, de madera o metálicas, con barandilla desmontable y rodapié, para
descarga de materiales, adecuadamente apuntaladas y arriostradas Sobre ellas, se utilizará
siempre arnés de seguridad anclado a punto fijo de la estructura.

Andamios tubulares y castilletesAndamios colgados y plataforams voladas
El plan de seguridad y salud definirá las características y condiciones de montaje y uso de los
andamios y plataformas de trabajo a disponer en las distintas fases de ejecución de la obra.
Responderán a las prescripciones del Pliego de Condiciones y a los siguientes tipos y modalidades:
 Castilletes de encofrado y hormigonado, de altura adecuada a los muros o pilas a ejecutar y
con barandillas de protección, construidos con elementos metálicos o con módulos de
andamio tubular, especificándose si serán fijos o móviles.
 Andamios tubulares arriostrados, con pisos o plataformas metálicas o de tablones atados de
anchura no inferior a 60 cm., con barandillas de altura de 90 cm. con rodapié y escaleras de
anchura no inferior a 50 cm. y alturas no superiores a 1,80 m. entre tramos. Cumplirán la
Norma UNE 76502/89, quedarán amarrados al paramento vertical y apoyarán siempre sobre
durmientes o placas base, con husillos de nivelación ajustables.
Los andamios tubulares cumplirán específicamente el Documento de Amortización HD1000 (UNE
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76502/89) de junio de 1988, adoptado por el Comité Europeo de Normalización (CEN) el 921988.
En el cálculo de las solicitudes se considerarán los materiales a emplear para realizar el trabajo en
sí, los aparejos de elevación y las acciones del viento, lluvia y similares. Si el andamiaje es de
construcción industrial, se dispondrá de un certificado del fabricante respecto de estos extremos.
Todo andamio se someterá a las inspecciones y controles establecidos en las normas vigentes de
aplicación (a título de ejemplo indicativo puede citarse la Orden 2988/98 de la Consejería de
Economía y empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid). Los informes derivados de las
inspecciones y controles efectuados estarán a disposición de la autoridad laboral competente por si
decidiese requerirlos.
Los andamios han de constar de plataformas metálicas de chapa perforada de aluminio y mixtas
con marcos de aluminio y tablero aglomerado con tratamiento antideslizante y antihumedad.
Dispondrán de marcos, generalmente acartelados, llevando en los elementos verticales unas coronas
para anclar los elementos del andamio cada 50 cm. de altura. Las plataformas tendrán un ancho
mínimo de 60
cm., irán dotadas de barandillas de 0,90. m de altura mínima más 5 cm. adicionales, rodapié mayor
o igual a 15 cm y barra intermedia, con separación vertical entre barras igual o menor a 47 cm. Estas
barandillas podrán ser celosías completas que sirvan de arriostramiento.
Los accesos a los andamios se realizarán mediante escaleras interiores o exteriores; las más
comunes son las abatibles integradas en las plataformas de trabajo. Los andamios se ajustarán a las
irregularidades de la fachada mediante plataformas suplementarias sobre ménsulas especiales,
quedando siempre lo más próximas posibles a la fachada.
Para la protección contra caída de materiales se podrán disponer bandejas de recogida que,
generalmente, se colocarán en el nivel inferior; en casos de gran altura podrán existir a varios niveles.
Alternativamente, se podrán emplear mallas textiles de plásticos cerrando toda la fachada del
andamio.
Se cuidará especialmente el grado de corrosión que produce la oxidación en los elementos
metálicos, sobre todo en ambientes húmedos.
La estabilidad del andamio quedará garantizada
 Por un apoyo firme en el suelo, comprobándose la naturaleza del mismo y utilizando
durmientes de madera o bases de hormigón que realicen un buen reparto de las cargas en el
terreno, manteniendo la horizontalidad del andamio.
 Mediante sujeciones firmes de las plataformas que constituyen el piso del andamio a los
elementos metálicos portantes, impidiéndose el basculamiento de las mismas y fijando su
posición.
 Por medio de amarres a la fachada del edificio. En el plan de seguridad y salud de la obra
quedarán determinados los arriostramientos que deban usarse en los sentidos vertical y
horizontal, al igual que el resto de las características técnicas de los andamios.
 Mediante tacos de anclaje de tipo cáncamo adecuado a la naturaleza del soporte, hormigón,
ladrillo macizo, ladrillo hueco, piedra, etc.
 Mediante puntales entre balcones, ventanas, etc.
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Plataformas de trabajo
El plan de seguridad y salud laboral de la obra definirá las medidas preventivas a adoptar durante
las labores de encofrado, ferrallado y hormigonado de los diferentes elementos de la estructura y, en
particular, los andamiajes y plataformas de trabajo, así como los puntales de apeo de forjados y los
equipos auxiliares de protección, que responderán a las prescripciones contenidas en el Pliego de
Condiciones y a criterios mínimos que siguen:
 En el encofrado y ferrallado de muros se utilizarán siempre andamios tubulares completos o
plataformas de trabajo sólidas y estables, con anchura mínima de 60 cm. y barandillas. La
colocación de ferralla se realizará siempre desde fuera del encofrado.
 En los forjados tradicionales de edificación, las viguetas y bovedillas se colocarán siempre
desde plataformas apoyadas en andamios sobre el suelo del forjado inferior, evitándose la
circulación de trabajadores sobre partes del forjado en construcción. Se utilizarán dos
andamios para la colocación de viguetas sobre las jácenas (uno en cada extremo) y otro, similar
para la colocación de bovedillas, aunque paralelo a las viguetas y de suficiente longitud para
que el trabajador pueda llegar a todos los espacios entre las viguetas y siempre en sentido de
fuera adentro para evitar trabajos de espaldas al vacío.
 El hormigonado de los forjados se realizará siempre desde pasarelas de tablones, de 60 cm de
ancho mínimo, evitándose pisadas sobre ferralla, viguetas y bovedillas. En muros, pilares y
jácenas se utilizarán pasarelas arriostradas y dispondrán de escaleras, barandillas y rodapiés
adecuados.
9.3.4. Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos
Extendedora de aglomerado asfáltico
No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas
siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos.
Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la
máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por
atrapamiento y atropello durante estas maniobras.
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados
mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas.
Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán
bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de
90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm., desmontables para permitir una mejor
limpieza.
Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la máquina.
Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de
extendido, en prevención de accidentes.
Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán las
siguientes señales:
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No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su operador, a
fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.
Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras,
por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante
los movimientos de ésta.
La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de posición de
la máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de marcha atrás.
Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina.
La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán
revestimiento antideslizante.
El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas
de circulación y a las señales de tráfico.
Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del trabajo
diario.
Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina.
Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga
de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina.

Rodillo vibrante autopropulsado
No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, a
fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.
Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras,
por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante
los movimientos de ésta.
La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán
revestimiento antideslizante.
El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre
superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado.
Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina.
Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga
de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina.
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Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja
antivibratoria.

Camión basculante
El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carné de conducir y actuará con total
respeto a las normas del código de circulación y respetará en todo momento la señalización de la obra.
En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor actuará con total
sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de extendido de aglomerado, así como
a las indicaciones del ayudante de aviso.
Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha.

Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el basculante elevado
se efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante enclavamiento.

Fresadora
Se entregarán al operador las siguientes instrucciones:







Circulará siempre a velocidad moderada.
Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que vaya a iniciar
el movimiento de marcha atrás, iniciándose la correspondiente señal acústica para este tipo
de marcha.
Al abandonar la marcha se asegurará de que esté frenada y no pueda ser puesta en marcha
por persona ajena.
Usará casco siempre que esté fuera de la cabina.
Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta,
interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o a dirección hasta que la
avería quede subsanada.
Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.

Se suministrarán al operador las siguientes instrucciones adicionales:





Extreme las precauciones ante taludes y zanjas
En los traslados, circule siempre con precaución
Vigile la marcha atrás y accione la bocina
No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la máquina,
sin previo aviso

9.3.5. Acopios y almacenamiento
Acopio de tierras y áridos
Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas:
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 Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda la zona
de acopio.
 Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean necesarios.
 Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser esto
inevitable, serán correctamente señalizados.
 No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar lugar a
 deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado.
 No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que puedan
obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material acopiado o que puedan obstruirlos
por simple obstrucción de la descarga del dispositivo.

Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla

 El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando
para ello calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se realizará empleando útiles
adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles
se revisarán periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto estado de empleo.
 La ferralla se acopiará junto al tajo correspondiente, evitando que haga contacto con suelo
húmedo para paliar su posible oxidación y consiguiente disminución de resistencia.
Almacenamiento de pinturas, desencofrante y combustibles
Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o tóxicos que
hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no podrá accederse fumando ni podrán realizarse
labores que generen calor intenso, como soldaduras. Si existan materiales que desprendan vapores
nocivos, deberán vigilarse periódicamente los orificios de ventilación del recinto. Además, los
trabajadores que accedan a estos recintos habrán disponer de filtros respiratorios.
Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no se ubicará
en vaguadas o terrenos extremadamente permeables para minimizar los efectos de un derrame
ocasional.
Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en cuestión
en número suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la
normativa respecto a sustancias tóxicas y peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer
de un consejero de seguridad en estos temas.

9.3.6. Instalaciones auxiliares
Bajo este epígrafe se engloban aquellas instalaciones que, o bien sirven a múltiples actividades,
caso del tratamiento de áridos para hormigones, rellenos de grava, mezclas bituminosas, etc., o bien
se instalan en diferentes tajos, caso de las instalaciones provisionales de electricidad, las cuales se
crean para un hormigonado singular, para una tajo nocturno, etc.
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En los acopios de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla se observarán las siguientes
normas de seguridad:
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Instalaciones eléctricas provisionales de obra
El plan de seguridad y salud definirá detalladamente el tipo y las características de la instalación
eléctrica de la obra, así como sus protecciones, distinguiendo las zonas de las instalaciones fijas y las
relativamente móviles, a lo largo de la obra, así como, en el caso de efectuar toma en alta, del
transformador necesario. En el caso de toma de red en baja (380 V) se dispondrán, al menos, los
siguientes elementos y medidas:
 Un armario con el cuadro de distribución general, con protección magnetotérmica, incluyendo
el neutro y varias salidas con interruptores magnetotérmicos y diferenciales de media
sensibilidad a los armarios secundarios de distribución, en su caso; con cerradura y llave.
 La entrada de corriente se realizará mediante toma estanca, con llegada de fuerza en clavija
hembra y seccionador general tetrapolar de mando exterior, con enclavamiento
magnetotérmico.
 Borna general de toma de tierra, con conexión de todas las tomas.
 Transformador de 24 V y salidas a ese voltaje, que podrá ser independiente del cuadro.
 Enlaces mediante manguera de 3 ó 4 conductores con tomas de corriente multipolares.
9.3.7. Maquinaria y herramientas diversas
Camión grúa
Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de seguridad
y salud, se tendrán en cuenta las siguientes:
 Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores,
antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por
un especialista.
 Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre
de pestillos de seguridad
 Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el
fabricante del camión.
 El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna
ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto.
 Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la misma
 El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del
borde de excavaciones o de cortes del terreno.
 Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5
metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión.
 El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así
como abandonar el camión con una carga suspendida.
 No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje
sus mandos.
 En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador
abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante.
Grúa móvil
Una vez posesionada la máquina, se extenderán completamente los apoyos telescópicos de la
misma, aunque la carga a elevar parezca pequeña en relación con el tipo de grúa utilizado. Si se
careciera del espacio suficiente, sólo se dejarán de extender los telescópicos si se tiene exacto
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conocimiento de la carga a elevar y si existe la garantía del fabricante de suficiente estabilidad para
ese peso a elevar y para los ángulos de trabajo con que se utilizará la pluma.
Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia o estabilidad, los estabilizadores se
apoyarán sobre tablones, placas o traviesas de reparto
Antes de iniciar el izado, se conocerá con exactitud o se calculará con suficiente aproximación el
peso de la carga a elevar, comprobándose la adecuación de la grúa que va a utilizarse
Se comprobará siempre que los materiales a elevar con la grúa están sueltos y libres de ataduras,
enganches o esfuerzos que no sean el de su propio peso.
Se vigilará específicamente la estabilidad y sujeción adecuada de las cargas y materiales a izar,
garantizándose que no puedan caer o desnivelarse excesivamente.
El operador dejará frenado el vehículo, dispuestos los estabilizadores y calzadas sus ruedas antes
de operar la grúa, evitará oscilaciones pendulares de la carga y cuidará de no desplazar las cargas por
encima de personas y, cuando ello sea necesario, utilizará la señal acústica que advierta de su
movimientos, a fin de que el personal pueda estar precavido y protegerse adecuadamente.
Siempre que la carga o descarga del material quede fuera del campo de visibilidad del operador,
se dispondrá de un encargado de señalizar las maniobras, que será el único que dirija las mismas.

Grúa torre
De acuerdo con la normativa técnica aplicable a las grúas torre, a estas instalaciones se les exigen
una serie de condiciones técnicas de seguridad, entre las que destacan, como mínimo, las siguientes,
a concretar y desarrollar en el plan de seguridad y salud de la obra:
 Los fabricantes o, en su caso, los importadores deberán entregar junto con cada grúa torre
desmontable que construyan, un certificado en el que se acredite que la grúa de que se trata
cumple todas las especificaciones exigidas por la normativa aplicable. En este sentido, las grúas
deberán cumplir las normas de diseño, fabricación y seguridad indicadas en la norma UNE 58101-80, parte I, «Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad en las
grúas torre desmontables para obras. Condiciones de diseño y fabricación», u otra norma de
seguridad equivalente, reconocida a tal efecto por la Autoridad competente y aceptada por el
coordinador de seguridad y salud de la obra. La instalación eléctrica cumplirá, en todo caso, lo
establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
 La instalación de las grúas torre requiere la presentación de un proyecto ante el órgano
competente de la Administración suscrito por técnico competente, visado por el Colegio Oficial
al que pertenezca éste y con el contenido mínimo que exigen las normas e instrucciones
técnicas aplicables.
 El montaje de la grúa torre podrá ser realizado por el fabricante, la empresa usuaria o una
empresa especializada en el montaje de grúas. La solución debe reflejarse oportunamente en
el plan de seguridad y salud de la obra. Los montadores que realicen estas operaciones serán
de probada capacidad y dependerán de un Técnico Titulado, el cual deberá planificar y
responsabilizarse del trabajo que se ejecute, extendiendo al efecto los correspondientes
certificados de montaje, que estarán a disposición del órgano competente de la
Administración laboral, así como del coordinador de seguridad y salud de la obra.
 El fabricante o importador suministrará con la grúa un manual y un libro registro que
responderá a lo que establece la norma UNE 58-101-81, parte III «Documentación» e,
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igualmente, el usuario o subcontratista, en su caso, suministrará a la jefatura de obra el
conjunto de instrucciones que afectan a todas las personas relacionadas con la seguridad de
la grúa.
 Las grúas instaladas y sus accesorios serán revisados periódicamente, cada seis meses como
mínimo, de acuerdo con lo establecido en la norma UNE 58-101-80, parte II. Igualmente, serán
revisadas después de una parada importante, superior a tres meses, antes de su nueva puesta
en servicio y cada vez que hayan sido desmontadas. Estas revisiones se efectuarán por las
empresas conservadoras o por personal del propietario o usuario de la grúa, si se ha
demostrado ante el organismo territorial competente de la Administración que cumple las
condiciones exigidas para los conservadores.
 Las grúas torre serán inspeccionadas periódicamente para comprobar que mantienen en
perfecto estado, tanto su estructura como sus elementos de seguridad, así como su protección
contra la corrosión. La primera inspección se efectuará a los cuatro años del primer montaje
y, posteriormente, cada tres años. Cuando el tiempo de utilización de la grúa sobrepase los
límites aconsejables, indicados en la norma UNE 58-101-8I, parte IV «Vida de la grúa» (Grupo
I, nueve años; Grupo II, diez años; Grupo III, catorce años), las inspecciones serán anuales.
Estas inspecciones habrán de estar realizadas por el órgano competente de la Administración
Pública o, en su caso, por una entidad colaboradora, facultada para la aplicación de la
Reglamentación de Aparatos de Elevación y Manutención, indicándose en el correspondiente
informe, si fuera necesario, los elementos esenciales para la resistencia y seguridad de la grúa
que deban ser cambiados o reparados. Los certificados de las revisiones, así como de las
inspecciones efectuadas, en virtud de los párrafos anteriores, podrán ser requeridos por el
coordinador de seguridad y salud de la obra en cualquier momento.
 El ascenso a la parte superior de la grúa se hará, exclusivamente, mediante la utilización del
dispositivo de paracaídas que, preceptivamente, hubo de ser instalado al montar la grúa.
A lo largo de su funcionamiento en obra, la grúa ha de contar con las siguientes medidas
preventivas mínimas:
 Cuando sea preciso realizar desplazamientos de personas por la pluma, ésta dispondrá del
preceptivo cable de visita.
 La maniobra de elevación de la carga será siempre lenta, de manera que, si el maquinista
llegara a detectar algún defecto o problema, pueda depositar la carga en el origen
inmediatamente.
 La pluma de la grúa dispondrá de carteles suficientemente visibles, con las cargas permitidas.
 Se observarán en todo momento las normas básicas del fabricante, especialmente en lo que
se refiere a cargas y alcances, evitando sobrepasar las limitaciones de la grúa.
 El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso, para evitar el descarrilamiento del carro
de desplazamiento. Asimismo estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso.
 El cubo de hormigonado, cerrará herméticamente, para evitar caídas de material.
 Las plataformas para elevación de material cerámico u otras piezas, dispondrán de un rodapié
de 20 cm., colocándose la carga bien repartida, para evitar desplazamientos.
 Se evitará volar la carga sobre otras personas que estén trabajando.
 La carga deberá será observada en todo momento durante su puesta en obra, para lo que los
gruístas se colocarán siempre en lugares de buena visibilidad.
 En ningún momento se efectuarán tiros sesgados de la carga, ni se hará más de una maniobra
a la vez.
 Antes de utilizar la grúa, cada día, se comprobará el correcto funcionamiento de giro, el
desplazamiento del carro y el descenso y elevación del gancho.
 El cable de elevación y la puesta a tierra se comprobarán periódicamente.
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 Al finalizar la jornada de trabajo, se pondrán a cero todos los mandos de la grúa, dejándola en
posición de veleta y desconectando la corriente eléctrica.
Respecto a los equipos de protección individual, los mínimos exigibles son los de guantes de
cuero, al manejar cables y otros elementos rugosos o cortantes, arnés de seguridad, en todas las
labores de mantenimiento, anclado a puntos fijos o al cable de visita de la pluma y casco de seguridad,
en todo momento, por parte del maquinista y del personal auxiliar.

Compresores
El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se rebase nunca
la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de coronación de taludes y quedará en
estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con
las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre carezca de
rueda o de pivote de nivelación, se adaptará éste mediante suplementos firmes y seguros.
Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el motor parado.
Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de cerradas.
Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el elevado
nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de protectores auditivos a los
trabajadores que deban operar en esa zona.
Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y boquillas,
previéndose reventones y escapes en los mismos.

Cortadora de pavimento
Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes de iniciar el corte,
se informará de posibles conducciones subterráneas o de la existencia de mallazos o armaduras en el
firme, procediéndose al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser
seguida por la ruedecilla guía de la cortadura. Los órganos móviles de la cortadora estarán siempre
protegidos con la carcasa de origen de fabricación.
El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para evitar la creación
de un ambiente pulvígeno peligroso.
El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de material aislante
eléctrico.
Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de combustible y ésta se
efectuará con la ayuda de embudo, para evitar derrames innecesarios.
Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán protectores auditivos,
guantes y botas de goma o de P.V.C., así como gafas de seguridad y mascarillas de filtro mecánico o
químico, si la operación ha de realizarse en seco, con independencia de los equipos individuales de
protección de uso general en la obra.
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Martillos neumáticos
Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y experiencia en su
utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien cuidados y engrasados, verificándose
sistemáticamente el estado de las mangueras y la inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba
desarmarse un martillo, se cortará siempre la conexión del aire, pero nunca doblando la manguera.
Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales a demoler,
a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de las vibraciones transmitidas
por el martillo. En la operación de picado, el trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo,
pues éste podría deslizarse y caer. Se cuidará el correcto acoplamiento de la herramienta de ataque
en el martillo y nunca se harán esfuerzos de palanca con el martillo en marcha.
Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados en los
materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto como sea posible de los
puntos de trabajo de los martillos neumáticos.
Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de
protección contra impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y arnés antivibratorio.

Sierra circular de mesa
No se podrá utilizar sierra circular alguna que carezca de alguno de los siguientes elementos de
protección:







Cuchillo divisor del corte
Empujador de la pieza a cortar y guía
Carcasa de cubrición del disco
Carcasa de protección de las transmisiones y poleas
Interruptor estanco
Toma de tierra

Las sierras se dispondrán en lugares acotados, libres de circulación y alejadas de zonas con riesgos
de caídas de personas u objetos, de encharcamientos, de batido de cargas y de otros impedimentos.
El trabajador que maneje la sierra estará expresamente formado y autorizado por el jefe de obra
para ello. Utilizará siempre guantes de cuero, gafas de protección contra impactos de partículas,
mascarilla antipolvo, calzado de seguridad y faja elástica (para usar en el corte de tablones).
Se controlará sistemáticamente el estado de los dientes del disco y de la estructura de éste, así
como el mantenimiento de la zona de trabajo en condiciones de limpieza, con eliminación habitual de
serrín y virutas.
Se evitará siempre la presencia de clavos en las piezas a cortar y existirá siempre un extintor de
polvo antibrasa junto a la sierra de disco
Se prohíbe la ejecución de cuñas de madera en el centro de trabajo. Éstas deben ser suministradas
de fábrica.
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Se exigirá el empleo de casco de seguridad, guantes de cuero, muñequeras o manguitos y gafas
de seguridad antiproyecciones.

Soldadura oxiacetilénica y oxicorte
El suministro, transporte y almacenamiento de botellas o bombonas de gases licuados estarán
siempre controlados, vigilándose expresamente que:
 Las válvulas estén siempre protegidas por las caperuzas correspondientes.
 Se transporten las botellas sobre bateas enjauladas o carros de seguridad, en posición vertical
y adecuadamente atadas, evitándose posibles vuelcos.
 No se mezclen nunca botellas de gases diferentes en el almacenamiento.
 Las botellas vacías se traten siempre como si estuviesen llenas.
Se vigilará que las botellas de gases licuados nunca queden expuestas al sol de forma mantenida.
Nunca se utilizarán en posición horizontal o con inclinación menor de 45º. Los mecheros estarán
siempre dotados de válvula antirretroceso de llama, colocadas en ambas conducciones y tanto a la
salida de las botellas como a la entrada del soplete.
Las mangueras se conservarán en perfecto estado y carentes de cocas o dobleces bruscos,
vigilándose sistemáticamente tales condiciones.

Maquinillos elevadores de cargas
El plan de seguridad y salud definirá la ubicación de los maquinillos en la obra, así como sus
características y condiciones de montaje y utilización. Su montaje, elementos de anclaje y sujeción
responderán a las normas del Pliego de Condiciones y a las siguientes prescripciones preventivas
mínimas:
 Los maquinillos quedarán sustentados firmemente sobre un trípode de piezas escuadradas
con durmientes anclados sobre el forjado, mediante redondos embutidos en el hormigón.
Sobre el trípode se fijarán dos alas de protección.
 El trabajador actuará siembre con arnés de seguridad atado a una argolla de espera dejada
sobre un pilar o paramento vertical rígido y nunca al propio maquinillo.
 En el propio maquinillo, una placa expresará claramente su carga máxima y la polea dispondrá
de limitador de recorrido, con sujeción de seguridad en el cable y tope en el gancho.

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 107

CSV: 07E6002A407900Y4T7A6N2V9K9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

Anejo Nº13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

Los trabajadores que hayan de utilizar estas herramientas conocerán su manejo correcto y tendrá
autorización expresa para ello, emitida por el jefe de obra. Al utilizar la pistola fijaclavos se acordonará
la zona de trabajo, evitándose la presencia de otros trabajadores que pudieran sufrir daños.
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Taladro portátil
Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se realizarán mediante
manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario, dotada con clavijas macho-hembra
estancas.
Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo abandonado
estando conectado a la red eléctrica. Los taladros sólo serán reparados por personal especializado,
estando prohibido desarmarlos en el tajo.
Los trabajadores utilizarán preceptivamente casco y calzado de seguridad, gafas antiproyecciones
y guantes de cuero.

Herramientas manuales
Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y se
revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su estado de
conservación. Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán
siempre en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o
arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos.
En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y
gafas antiproyecciones, en caso necesario.
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10. PREVISIÓN DE RESGOS EN LAS FUTURAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y

Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción va encaminada a
reducir y controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución de los trabajos posteriores a
ejecutar en el ámbito de la obra. Asimismo será necesario incluir en el estudio la obligación de recoger,
con la finalización de las obras, toda aquella información que pueda resultar necesaria para el correcto
desarrollo de los citados trabajos posteriores. Con ello deberán facilitarse tanto las futuras labores de
conservación, mantenimiento y reparación de los elementos constituyentes de la obra, como, llegado
el caso, futuras modificaciones en la obra primitiva. Con todo ello se da cumplimiento a lo recogido en
el artículo 5.6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
Se contemplan a continuación algunas previsiones a tener en cuenta en la ejecución de las
diferentes unidades de obra de cara a los trabajos posteriores a realizar.

10.1. Taludes
En general se deberán facilitar posibles actuaciones futuras encaminadas a la estabilización de
taludes ya sea mediante anclajes, ya con malla de triple torsión. Para ello será necesario contar tanto
con el acceso necesario como con el espacio suficiente para las diferentes maniobras a efectuar. En el
caso de taludes ya tratados será necesario ubicar los correspondientes elementos para facilitar tanto
el acceso a los mismos como la disposición de los equipos de protección individual y colectiva a utilizar
en la conservación del sistema de estabilización utilizado.
En la coronación de los desmontes se dejarán, con el mismo fin, algún medio de anclaje a punto
fijo como, por ejemplo, picas con argolla superior clavadas en terreno firme y suficientemente alejadas
del borde.
10.2. Canalizaciones y elementos de drenaje
A la hora de ejecutar las diferentes unidades de obra, aceras, barreras rígidas, que alberguen
futuras conducciones de cualquier tipo, fibra óptica, comunicación postes S.O.S.…, será necesario
garantizar la correcta geometría de la correspondiente canalización. Así antes de hormigonar la barrera
rígida de un viaducto en cuyo interior se albergue la canalización correspondiente será necesario
comprobar la correcta disposición tanto de los elementos de sujeción como de los elementos que
impidan el aplastamiento de la canalización por la presión del hormigonado.
Los pozos de mantenimiento deberán estar dotados tanto de elementos que posibiliten el
descenso, escalera de pates, como de sistemas que permitan siempre la apertura desde su interior.
10.3. Elementos de señalización, balizamiento y defensa
Se deberán prever las futuras labores de renovación de elementos de balizamiento, señalización
y defensa de forma que dichas labores se puedan realizar de acuerdo con la normativa vigente.
Asimismo los pórticos de señalización contarán con escaleras de acceso, tanto por al arcén como
por la mediana, así como con pasarelas de paso para el personal de mantenimiento.
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El suelo de estas pasarelas habrá de ser tal que no permitan la caída de tornillos, herramientas u
otros objetos a la carretera inferior, para lo que dispondrán de rodapié y, en caso de ser de rejilla
metálica, su apertura será inferior 1 cm.
10.4. Conducciones y servicios
Será necesario recoger ya sea en el documento de manifestación de obra completa o en otro
destinado al efecto las actuaciones llevadas a cabo en relación con los diferentes servicios existentes
en la obra, incluyendo planos de canalizaciones, pozos, líneas eléctricas tanto aéreas como
subterráneas, líneas telefónicas, conducciones, gasoductos y oleoductos, y en general todos aquellos
servicios cuya situación será necesario conocer para la correcta realización de los trabajos posteriores.

El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades
constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las normas
y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las
protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio.
Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad y
salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación y
justificación de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y equipos
que en cada caso vayan a utilizarse en la obra.
En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y salud
estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y
para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar.

Málaga, Abril de 2019.
Redactor del proyecto

Fdo.: Juan Francisco Martín Malo
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO
El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto describir y regular la ejecución de las tareas de
prevención de riesgos laborales individuales y colectivos y dotación de medios de protección y
señalización adecuada para conseguir un óptimo nivel de bienestar y seguridad para las personas
directa o indirectamente afectadas por la ejecución de las obras definidas en este Proyecto.
También se definen las características y especificaciones a las que deben ajustarse los equipos y
materiales empleados en las diversas tareas relacionadas con los objetivos anteriormente citados.
Se tendrá en presente en el transcurso de la ejecución material de la obra la siguiente normativa
legal, siendo obligado su cumplimiento por las partes implicadas:
-

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

-

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se
modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero.

-

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.

-

Real Decreto 486, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo.

-

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.

-

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud
relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización.

-

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

-

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

-

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

-

Orden de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las
condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos
a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan
desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de autorización
de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en
materia de prevención de riesgos laborales.

-

Real decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

-

Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.

-

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
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-

Ley 50/1998, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

-

Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad y
Salud en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construcción.

-

Orden de 27 de julio de 1999, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los
extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías.

-

Ley 38/1999, de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación.

-

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, (artículos relacionados con PRL) por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

-

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

-

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.

-

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

-

Real decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos
de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.

-

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.

-

Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales.

-

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura.

-

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas.

-

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

-

Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

-

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

-

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción.

-

Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
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-

Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy
graves en materia de prevención de riesgos laborales.

-

Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

-

Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción

-

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

2. ORGANIZACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD EN OBRA
PROMOTOR

Es cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide,
impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Son obligaciones del Promotor:
-

El encargo del Proyecto de Obra, con inclusión de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud,
(sin que los mismos presenten deficiencias o carencias significativas) y la obtención del visado
de dicho proyecto.

-

La designación de los Coordinadores de seguridad y salud (siendo el Promotor responsable
último, en vía administrativa, de la falta de presencia, dedicación o actividad en la obra de los
mismos, cuando ello pueda tener repercusiones en relación con la seguridad y salud de la obra).

-

La designación de la Dirección Facultativa de la obra (siendo el Promotor responsable, en vía
administrativa, si dicha Dirección aprueba la ampliación excepcional de la cadena de
subcontratación, cuando manifiestamente no concurran las causas motivadoras de la misma
previstas en la Ley).

Cuando el Promotor contrata directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra
o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista respecto de aquéllos.
Esto no será de aplicación cuando la actividad contratada (a autónomos) se refiera exclusivamente
a la construcción o reparación que pueda contratar un cabeza de familia respecto de su vivienda.
Si concurre en una misma persona la condición de Promotor y Contratista, éste se verá afectado
por las obligaciones y responsabilidades de ambas figuras.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contrista
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio
sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica,
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que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio o Estudio
Básico.

El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en su art. 12.23, estable como infracción
grave:
-

Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y
contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por
carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la salud de
los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características particulares de las actividades
o los procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de
Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud de obligada ejecución por parte de ella, coherente
con el anterior y con los sistemas de prevención que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y
Salud contará con la aprobación de la Dirección Facultativa y será previo al comienzo de la obra.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA EN LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, o en su caso por la dirección
facultativa.
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que
puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador de
ejecución. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas y órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias
y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a
disposición permanente de los mismos.
El Plan de Seguridad y Salud deberá adaptarse fielmente a la realidad de la obra, huyendo de
generalidades y dando soluciones concretas y específicas a la problemática real de la obra que se vaya
a realizar, teniendo en cuenta la seguridad y salud del trabajador en todas las fases de obra, en el
montaje y desmontaje de elementos auxiliares, recepción de materiales, etc., analizando cada trabajo
a realizar de forma que los operarios que lo vayan a efectuar lo hagan de forma segura.
Siempre que la realización de un trabajo no haya quedado suficientemente especificada, o no
aparezca en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, se redactará por parte de la empresa que lo vaya
a efectuar, un Procedimiento de Trabajo que, debidamente aprobado por el Coordinador pasará a
formar parte de dicho Plan.
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a efectos de su
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el Contratista a los representantes de los trabajadores
en el centro de trabajo. El Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia
en obra de los Recursos Preventivos.
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Cumplirá las especificaciones del R.D 1627/1997 y será realizado, por la empresa adjudicataria en
el momento de conocerse la adjudicación.
Deberá de guardar el contenido de todos los documentos integrantes de este Estudio de
Seguridad y Salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de construcción de la empresa
adjudicataria.
Respetará la estructura del Estudio Básico de Seguridad y Salud o Estudio de Seguridad y Salud,
según el caso.
La empresa adjudicataria de la obra estará identificada en cada página, así como en cada plano
del Plan de Seguridad y Salud.
El nombre de la obra a la que está dirigido el Plan de Seguridad y Salud aparecerá en cada una de
las páginas del Plan de Seguridad y Salud.
Deberá describir el sistema documental que registre el control de la implantación de Plan de
Seguridad y Salud (crear documentación demostrativa de que se realiza revisiones e inspecciones
diarias de instalaciones eléctricas, maquinarias, protecciones colectivas e individuales, así como
nombramiento de personal competente que desarrolle dichas revisiones, nombramiento de personal
encargado de instalar las protecciones colectivas, normas de obligado cumplimiento para los
montadores de cada una de las protecciones colectivas, normas de instalación y uso de cada una de la
protecciones colectivas, normas de utilización de los equipos de protección individual, trabajadores
obligados al uso de determinados equipos de protección individual, etc).
Antes del inicio de los trabajos la empresa adjudicataria de las obras comunicará y entregará al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, la siguiente
documentación:
-

Contratos y subcontratos de ejecución de obra o servicio.

-

Fecha de inicio y terminación de las subcontratas y de los trabajadores autónomos.

-

Todo el personal de la contrata principal, así como de los subcontratistas, y trabajadores
autónomos, deberá llevar una tarjeta de identificación que será facilitada por el propio
contratista principal y sellada por éste, donde establezca:
Nombre y apellidos
Empresa a la que pertenece
Oficio

-

Relación con nombre y apellidos y oficio de los trabajadores que están trabajando con cada
subcontratista.

-

Registro de la formación e información impartida a los trabajadores sobre los riesgos laborales
en su puesto de trabajo en la obra.

-

Relación de maquinarias y/o equipos de trabajo y herramientas a los que está autorizado para
su utilización en la obra por cada trabajador que se encuentre en la misma, así como la
formación e información a los trabajadores sobre los riesgos derivados de su utilización.
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-

Aquellos trabajadores que sean conductores o personal encargado de vehículos y maquinaria
para movimientos de tierras y manipulación de materiales, así como de los trabajadores
cualificados que manejen aparatos elevadores deberán tener una formación especial, que estará
acreditada documentalmente.

-

Documentación que acredite contrato de vigilancia de la salud y certificados de aptitud derivado
de la vigilancia inicial y periódica del estado de salud de todos los trabajadores de la obra.

-

Registros de entrega, Equipos de Protección Individual a los trabajadores presentes en la obra,
así como información de cómo utilizar el EPI, riesgos de los que protege e instrucciones por
escrito de la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos, de todos los trabajadores de la obra.

-

Acreditación mediante fotocopia de contrato en su caso, de la organización de la prevención
adoptada por cada una de las subcontratas, según el artículo 10 del Real Decreto 39/1997, de
17 de enero que desarrolla el Reglamento de los Servicios de Prevención.

-

Acreditación de cumplimiento de las obligaciones de coordinación en prevención de riesgos
laborales de acuerdo con el art.24 de la Ley 31/1995.

-

Listado de maquinaria a utilizar en la obra con su titularidad y marcado CE, según Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción.

Se realizará esta relación de empresas y trabajadores autorizados teniendo en cuenta que:
Solo los trabajadores incluidos en la relación que se presente serán los únicos autorizados para
acceder y trabajar en la obra.
Toda incorporación de nuevas empresas subcontratadas, así como personal y trabajadores
autónomos será comunicada por escrito previamente a su entrada en la obra al Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la misma.
En relación con el Plan de seguridad y salud se considerará que:
Antes del inicio de la obra la empresa tendrá constancia por escrito del Decreto de aprobación del
Plan de seguridad y salud y se comunicará por escrito al coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra el inicio y lugar de ejecución de la obra, así como de cualquier
paralización que se realice de la misma.
Cualquier modificación del Plan de Seguridad y Salud se tendrá en consideración lo establecido
en el Art.7, apdo 4 del R.D 1627/1997.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art 16.3 del R.D 1627 se facilitará una copia del Plan de
seguridad y salud y de sus posibles modificaciones a los representantes de los trabajadores.
De conformidad con lo establecido en el art.24 de la Ley 31/1995, en relación con el art.15 del R.D
1627/1997 se entregará información comprensible de los riesgos y de las medidas de seguridad y salud
a todas las empresas subcontratadas, trabajadores autónomos y todo trabajador autorizado en la obra.
DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ESTAR DISPONIBLE EN OBRA
Cada obra deberá disponer, entre otra, de la siguiente documentación:

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 8

CSV: 07E6002A407A00S7B2Y4Q0K4K8
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

Anejo Nº13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO

-

Documentación que acredite la aprobación del Plan de Seguridad y Salud y sus posibles
modificaciones.

-

Libro de Órdenes (de la Dirección Facultativa).

-

Libro de Visitas (de la Inspección de Trabajo).

-

Libro de Incidencias (del Plan de Seguridad).

-

Libro de Subcontratación (cada Contratista).

-

Apertura del Centro de Trabajo.

-

Planes de seguridad y salud(de cada contratista).

-

Procedimientos de Trabajo como anexos al Plan de seguridad.

-

Recibí de cada subcontratista, de su parte del Plan de seguridad y salud.

-

Servicio de Prevención de cada empresa.

-

Formación de los operarios de cada empresa.

-

Certificados de aptitud de los trabajadores de cada empresa.

-

Declaración CE de conformidad o Certificado de adecuación de la maquinaría y Manuales de uso.

-

En su caso Actas de Puesta en Servicio de las grúas y Libro de instrucciones de las mismas
(anotación de revisiones, etc.).

-

Autorización nominal para el manejo de maquinaría.

-

En su caso, Carnét de gruísta.

-

En su caso, Certificados de montaje de la maquinaría y equipo que así lo requiera (andamios
apoyados y colgados, montacargas, maquinillos, etc.).

-

Actas de las reuniones de coordinación realizas.

-

En su caso, Designación de Recursos Preventivos.

-

Documento de entrega de los equipos de protección individual a los operarios.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS (REA)
A partir del 24 de agosto de 2008, las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas
para trabajos en una obra de construcción (aun cuando su Convenio no sea el de Construcción)
deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), dependiente de la Autoridad
Laboral competente de la Comunidad Autónoma donde radique el domicilio de la empresa (contratista
o subcontratista).
La clave que se le asigne, será única para cada empresa y para todo el territorio nacional.
A la solicitud de inscripción se acompañará declaración suscrita por el empresario o su
representante legal relativa al cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados 1 y 2 a) del
artículo 4 de la ley 32/2006, así como la documentación acreditativa de que la empresa dispone de
una organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, y de que
dispone de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuentan con la formación
necesaria en prevención de riesgos laborales.
La inscripción tendrá un periodo de validez de tres años, renovables.
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La empresa deberá contar en su plantilla con un número de trabajadores contratados con carácter
indefinido no inferior al 30% a partir del 20 de Abril de 2010 y no inferior al 20% hasta esa fecha.
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UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (UTE)
Cuando la contrata se haga con una Unión Temporal de Empresas que no ejecute directamente la
obra, cada una de sus empresas miembro tendrá la consideración de empresa contratista en la parte
de obra que ejecute.
APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO
En las obras de construcción incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras
de construcción, la comunicación de apertura del centro de trabajo debe ser previa al comienzo de los
trabajos, debe exponerse en la obra en lugar visible, se mantendrá permanentemente actualizada en
el caso de que se produzcan cambios no identificados inicialmente y se efectuará únicamente por
los empresarios que tengan la condición de contratistas conforme al indicado real decreto.
A tal efecto el promotor deberá facilitar a los contratistas los datos que sean necesarios para el
cumplimiento de dicha obligación.
La comunicación se cumplimentará con los siguientes datos:
a) Número de Inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas según el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratación en el sector de la construcción.
b) Número del expediente de la primera comunicación de apertura, en los supuestos de
actualización de la misma.
c) Tipo de obra.
d) Dirección de la obra.
e) Fecha prevista para el comienzo de la obra.
f)

Duración prevista de los trabajos en la obra.

g) Duración prevista de los trabajos en la obra del contratista.
h) Número máximo estimado de trabajadores en toda la obra.
i)

Número previsto de subcontratistas y trabajadores autónomos en la obra
dependientes del contratista.

j)

Especificación de los trabajos del anexo II del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
que, en su caso, se vayan a realizar por el contratista.

k) Datos del promotor: Nombre/razón social, número del Documento de Identificación
Fiscal, domicilio, localidad y código postal.
l)

Datos del proyectista: Nombre y apellidos, número del Documento de Identificación
Fiscal, domicilio, localidad y código postal.
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Los trabajadores autónomos (siempre que no empleen trabajadores por cuenta ajena) no tienen
que inscribirse en el REA.
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m) Datos del coordinador de seguridad y salud en fase de elaboración del proyecto:
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o) Datos del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra:
Nombre y apellidos, número del Documento de Identificación Fiscal, domicilio, localidad
y código postal.
Junto a dicho modelo deberá adjuntarse el Plan de seguridad y salud cuando el mismo sea exigible
conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, acompañado de su correspondiente
aprobación, conforme al artículo 7 de dicho real decreto. Si no fuera exigible el plan de seguridad
y salud, se acompañará de la correspondiente evaluación de riesgos.
LIBRO DE INCIDENCIAS
De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en cada centro de trabajo existirá con fines
de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas
por duplicado, habilitado al efecto.
El libro de incidencias, deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la
dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así
como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro
se le reconocen.
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la
dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de éste. En el
caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a
que se refiere el párrafo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada
supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una
nueva observación.
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando
constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, y quedando facultado para, en
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la
paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
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En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización
deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así
como a los representantes de los trabajadores de éstos.
Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos
de las Administraciones Públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión.
Se establecerá en el Plan de Seguridad y Salud el procedimiento por el cual el Libro de Incidencias
permanecerá disponible para todas las personas que autorizadas a hacer anotaciones en el mismo y
del lugar destinado para su ubicación en la obra, así como el procedimiento que permita al coordinador
o dirección facultativa estar informado de las anotaciones en un plazo suficiente que permita hacer
efectivo lo establecido en el art.13 del RD 1627/1997.

Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un Subcontratista o Trabajador
Autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación
habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente al territorio en que se ejecute la obra.
En dicho Libro el Contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los
trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en
la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el ámbito de ejecución
de su contrato. Deberá comunicar la subcontratación anotada al Coordinador de seguridad y salud,
con objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas contratistas
de la obra, y asimismo a los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas
en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren identificados en el Libro de Subcontratación.
La subcontratación queda limitada al tercer nivel y únicamente se admitirá un cuarto en casos
excepcionales.
No se puede subcontratar la totalidad de la parte de obra contratada, debiendo, la empresa que
desee subcontratar a otra, realizar parte del encargo con sus propios medios.
Se ha de tener en cuenta que no podrán contratar los subcontratistas cuya organización
productiva puesta en uso en la obra consista fundamentalmente en la aportación de mano de obra,
entendiéndose por tal la que para la realización de la actividad contratada no utiliza más equipos de
trabajo propios que las herramientas manuales, incluidas las motorizadas portátiles, aunque cuenten
con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos de los señalados, siempre que éstos pertenezcan a
otras empresas, contratistas o subcontratistas de la obra.
La aportación de materiales consumibles (ladrillos, escayolas, puertas, etc.) adquiridos a un
tercero no cambia la calificación de la empresa.
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
No solo los accidentes se deben investigar, sino que es primordial la investigación de los
incidentes, es decir, de aquellos que no han producido lesiones o incluso aunque no hayan producido
tampoco pérdidas materiales, ya que la mayoría de las veces esto es así por pura suerte, pero su
repetición podría dar lugar a accidentes muy graves.
PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 12

CSV: 07E6002A407A00S7B2Y4Q0K4K8
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

Anejo Nº13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN
Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad

Anejo Nº13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO

Investigando las causas que han producido el incidente se puede llegar a descubrir el fallo en la
organización, en la realización, en los equipos, máquinas, etc. Y subsanarlo, evitando con ello un futuro
accidente por esta misma causa.
PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier
otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el Libro
de Incidencias y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la
seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso de la
totalidad de la obra.
La persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la
Inspección de Trabajo y Seguridad social correspondiente, a los contratistas y en su caso, a los
subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de
éstos.
El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso
necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o
su salud.
Cuando el Empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los Representantes Legales de éstos podrán
acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados
por dicho riesgo.
Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la Autoridad Laboral, la cual, en el
plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
El acuerdo de paralización podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de
Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al Órgano de representación
del personal.
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos
otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las
instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las
medidas de protección correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su
traslado a sus respectivos trabajadores.
Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios
correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de
trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de
prevención de riesgos laborales.
De acuerdo con el Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación
de actividades empresariales, se tendrá en cuenta lo siguiente:
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1. El empresario titular deberá informar a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos
propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las
medidas referidas a la prevención de tales riesgos y las medidas de emergencia que se deben
aplicar.
2. La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las
actividades y cuando se produzca un cambio en los riesgos propios del centro de trabajo que
sea relevante a efectos preventivos.
3. La información se facilitará por escrito cuando los riesgos propios del centro de trabajo sean
calificados como graves o muy graves.
Se entiende que dicha información queda cumplimentada por el Promotor mediante el estudio
de seguridad y salud o estudio básico en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del Real decreto
1627/1997, de 24 de octubre.
Las siguientes instrucciones establecidas en el artículo 8 del Real Decreto 171/2004, que establece
que:
1. Recibida la información a que se refiere el articulo 4.2, el empresario titular del centro de
trabajo, cuando sus trabajadores desarrollen actividades en él, dará al resto de empresarios
concurrentes instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo
que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las medidas que
deben aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia.
2. Las instrucciones deberán ser suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y a las medidas
para prevenir tales riesgos.
3. Las instrucciones habrán de proporcionarse antes del inicio de las actividades y cuando se
produzca un cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrentes que sea relevante a efectos preventivos.
Las instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo
que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes sean calificados como graves o
muy graves
Los párrafos anteriores se entenderán cumplidos por el promotor mediante las instrucciones
impartidas por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, cuando tal figura
exista; en otro caso, serán impartidas por la dirección facultativa.
Los medios de coordinación en el sector de la construcción serán los establecidos en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como cualesquiera otros complementarios
que puedan establecer las empresas concurrentes en la obra.
El Contratista Principal cuando exista concurrencia de trabajadores de varias empresas en una
obra tiene un deber de vigilancia de acuerdo con lo siguiente:
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El Contratista Principal, ha de cumplir las medidas establecidas en los capítulos II Y III del Real Decreto
171/2004 que se describen a continuación:

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales
en la forma que se establece en este capítulo.
El deber de cooperación será de aplicación a todas las empresas y trabajadores autónomos
concurrentes en el centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre ellos.
Las empresas a que se refiere el apartado anterior deberán informarse recíprocamente sobre los
riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan
verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades.
La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades,
cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos
y cuando se haya producido una situación de emergencia.
La información se facilitará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados
como graves o muy graves.
Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un
accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en
el centro de trabajo.
Los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de
afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo.
La información recíproca deberá ser tenida en cuenta por los empresarios concurrentes en el
centro de trabajo en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva a las
que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Para ello, los empresarios habrán de considerar los riesgos que, siendo propios de cada empresa,
surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se
desarrollan.
Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo en los términos previstos en
el artículo de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Medios de Coordinación de los empresarios concurrentes
En cumplimiento del deber de cooperación, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo
establecerán los medios de coordinación para la prevención de riesgos laborales que consideren
necesarios y pertinentes en los términos previstos en el capítulo V del Real Decreto 171/2004 que se
describe a continuación:
Relación no exhaustiva de medios de coordinación
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Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer las empresas concurrentes en el centro
de trabajo, de los que puedan establecerse mediante la negociación colectiva y de los establecidos en
la normativa de prevención de riesgos laborales para determinados sectores y actividades, se
consideran medios de coordinación cualesquiera de los siguientes:
1. El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes.
2. La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.
3. Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o,
en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités con los delegados de
prevención.
4. La impartición de instrucciones.
5. El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes en
el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes o de
procedimientos o protocolos de actuación.
6. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes.
7. La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades
preventivas.
Determinación de los medios de coordinación
1) Recibida la información a que se refieren los capítulos II a IV del Real Decreto 171/2004 y
antes del inicio de las actividades, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo establecerán
los medios de coordinación que consideren necesarios y pertinentes para el cumplimiento de los
objetivos previstos en el artículo 3 del citado Real Decreto, que se describe a continuación:
Artículo 3 Objetivos de la Coordinación
La coordinación de actividades empresariales para la prevención de los riesgos laborales deberá
garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos:
1. La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en
el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, por
las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
2. La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de
trabajo.
3. El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de
trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves o
cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su
incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores.
4. La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.
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La iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación corresponderá al empresario
titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, en su defecto, al
empresario principal.
2) Los medios de coordinación deberán actualizarse cuando no resulten adecuados para el
cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo 3 antes redactado.
3) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos sobre los medios de
coordinación establecidos en los términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Cuando los medios de coordinación establecidos sean la presencia de recursos preventivos en el
centro de trabajo o la designación de una o más personas encargadas de la coordinación de actividades
empresariales, se facilitarán a los trabajadores los datos necesarios para permitirles su identificación.
Designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades
preventivas
1) La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades
preventivas se considerará medio de coordinación preferente cuando concurran dos o más de las
siguientes condiciones:
1. Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes, actividades
o procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales, que
puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de las demás empresas presentes.
2. Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes
actividades desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como
graves o muy graves.
3. Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo,
sucesiva o simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la
seguridad y la salud de los trabajadores.
4. Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas
como consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de
actividades desarrolladas y de las características del centro de trabajo.
2) Cuando existan razones técnicas u organizativas justificadas, la designación de una o más
personas encargadas de las actividades preventivas podrá sustituirse por cualesquiera otros medios
de coordinación que garanticen el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo 3 del Real
Decreto 171/2004, redactado anteriormente.
3) La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas serán
designadas por el empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades
en él.
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Podrán ser encargadas de la coordinación de las actividades preventivas las siguientes personas:
1. Uno o varios de los trabajadores designados para el desarrollo de las actividades preventivas
por el empresario titular del centro de trabajo o por los demás empresarios concurrentes, de
conformidad con el artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales y con el artículo 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención.
2. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa titular del centro de
trabajo o de las demás empresas concurrentes.
3. Uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno concertado por la empresa titular del
centro de trabajo o por las demás empresas concurrentes.
4. Uno o varios trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo o de las demás empresas
concurrentes que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores
designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las
actividades a que se refiere el apartado 1.
5. Cualquier otro trabajador de la empresa titular del centro de trabajo que, por su posición en
la estructura jerárquica de la empresa y por las funciones técnicas que desempeñen en
relación con el proceso o los procesos de producción desarrollados en el centro, esté
capacitado para la coordinación de las actividades empresariales.
6. Una o varias personas de empresas dedicadas a la coordinación de actividades preventivas,
que reúnan las competencias, los conocimientos y la cualificación necesarios en las actividades
a que se refiere el apartado 1.
En cualquier caso, la persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas
deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos de los empresarios
concurrentes.
4) Cuando los recursos preventivos de la empresa a la que pertenezcan deban estar presentes
en el centro de trabajo, la persona o las personas a las que se asigne el cumplimiento de lo previsto en
el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, podrán
ser igualmente encargadas de la coordinación de actividades preventivas.
Lo dispuesto en el párrafo anterior sólo será de aplicación cuando se trate de las personas
previstas en los párrafos a) a d) del apartado anterior y siempre que ello sea compatible con el
cumplimiento de la totalidad de las funciones que tuviera encomendadas.
Funciones de la persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades
preventivas
1. La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas
tendrán las siguientes funciones:
a. Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3 redactado
anteriormente.
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b. Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo
establecido en este real decreto, deben intercambiarse las empresas concurrentes en
el centro de trabajo.
c. Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo.
2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona o las personas encargadas de la
coordinación estarán facultadas para:
a. Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en este real decreto, deben
intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier
otra documentación de carácter preventivo que sea necesaria para el desempeño de
sus funciones.
b. Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.

d. Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de
los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores
presentes.
3. La persona o las personas encargadas de la coordinación deberán estar presentes en el centro
de trabajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.
4. La persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas deberán
contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel
intermedio.
Al establecer los medios de coordinación se tendrán en cuenta el grado de peligrosidad de las
actividades que se desarrollen en el centro de trabajo, el número de trabajadores de las empresas
presentes en el centro de trabajo y la duración de la concurrencia de las actividades desarrolladas por
tales empresas.
Además de todo lo anterior referente a los capítulos II y III del Real Decreto 171/2004, el
Contratista Principal deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales
por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su
propia actividad y que se desarrollen en su propio centro de trabajo.
Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el Contratista Principal exigirá a las
empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado, para las obras
y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva.
Asimismo, el Contratista Principal exigirá a tales empresas que le acrediten por escrito que han
cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto de los trabajadores que
vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo.
Las acreditaciones previstas en los párrafos anteriores deberán ser exigidas por la empresa
contratista, para su entrega al Contratista Principal, cuando subcontratara con otra empresa la
realización de parte de la obra o servicio.
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c. Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el
cumplimiento de sus funciones.
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1. El Contratista Principal deberá comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas
concurrentes en su centro de trabajo han establecido los necesarios medios de coordinación
entre ellas.
2. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42.3 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real
Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en
su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones
mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 durante la ejecución de la
obra.
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad
y Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso de la dirección facultativa.
Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas
preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que le correspondan
a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Además los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2
del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

3. RECURSOS PREVENTIVOS

PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS
1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la
modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:
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b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
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a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso
o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva
o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los
métodos de trabajo.
b. Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados
como peligrosos o con riesgos especiales.
c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones
de trabajo detectadas.
2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los
siguientes:

b. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la
empresa. Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos
deberán colaborar entre sí.
3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad
suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo
durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.
4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia
de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio
de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la
cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el
apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las
funciones del nivel básico.
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con
los recursos preventivos del empresario.
De acuerdo con el artículo 22 bis del Real decreto 604/2006 la presencia de los recursos
preventivos se considerará que:
1. De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera
que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes
casos:
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso
o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva
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a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
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o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los
métodos de trabajo.
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos
especiales:
i.

Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos
aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

ii. Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
iii. Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de
conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal
declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas
para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la
intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación,
cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no
obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.
iv. Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio
confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación
natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o
inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está
concebido para su ocupación continuada por los trabajadores.
v. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el
apartado 8.a) de este artículo, referido a los trabajos en inmersión con equipo
subacuático.
c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones
de trabajo detectadas.
2. En el caso al que se refiere el párrafo a) del apartado anterior, la evaluación de riesgos
laborales, ya sea la inicial o las sucesivas, identificará aquellos riesgos que puedan verse
agravados o modificados por la concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas.
En los casos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, la evaluación de riesgos
laborales identificará los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las
actividades o los procesos peligrosos o con riesgos especiales.
En ambos casos, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos quedará
determinada en la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los artículos 8 y 9
de este real decreto.
En el caso señalado en el párrafo c) del apartado anterior, sin perjuicio del cumplimiento del
requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el empresario
procederá de manera inmediata a la revisión de la evaluación de riesgos laborales cuando ésta
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no contemple las situaciones de riesgo detectadas, así como a la modificación de la
planificación de la actividad preventiva cuando ésta no incluyera la necesidad de la presencia
de los recursos preventivos.
3. La presencia se llevará a cabo por cualesquiera de las personas previstas en los apartados 2 y
4 del artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
debiendo el empresario facilitar a sus trabajadores los datos necesarios para permitir la
identificación de tales personas.
La ubicación en el centro de trabajo de las personas a las que se asigne la presencia deberá
permitirles el cumplimiento de sus funciones propias, debiendo tratarse de un emplazamiento
seguro que no suponga un factor adicional de riesgo, ni para tales personas ni para los
trabajadores de la empresa, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo
en que se mantenga la situación que determine su presencia.
4. La presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad vigilar el
cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la
situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas
en la planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden
prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina
la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.
5. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia:
a. Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas.
b. Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no
hubieran sido aún subsanadas.
6. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de
adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán
poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera
inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la
modificación de la planificación de la actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación de
riesgos laborales.
7. La presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo podrá también ser utilizada por
el empresario en casos distintos de los previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que sea compatible con el
cumplimiento de sus funciones.
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a. Trabajos en inmersión con equipo subacuático.
b. Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes.
c. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
d. Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de atmósferas explosivas.
e. Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan explosivos, incluidos artículos
pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.
Trabajos con riesgos eléctricos.

9. Cuando existan empresas concurrentes en el centro de trabajo que realicen las operaciones
concurrentes a las que se refiere el apartado 1.a) de este artículo, o actividades o procesos
peligrosos o con riesgos especiales, a los que se refiere el apartado 1.b), la obligación de
designar recursos preventivos para su presencia en el centro de trabajo recaerá sobre la
empresa o empresas que realicen dichas operaciones o actividades, en cuyo caso y cuando
sean varios dichos recursos preventivos deberán colaborar entre sí y con el resto de los
recursos preventivos y persona o personas encargadas de la coordinación de las actividades
preventivas del empresario titular o principal del centro de trabajo.
10. La aplicación de lo previsto en este artículo no exime al empresario del cumplimiento de las
restantes obligaciones que integran su deber de protección de los trabajadores, conforme a lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.»
De acuerdo con la disposición adicional única en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
con la siguiente redacción referente a la presencia de los recursos preventivos en las obras de
construcción que determina que:
La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en la
disposición adicional cuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
se aplicará a las obras de construcción reguladas en este real decreto, con las siguientes especialidades:
1. El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos
preventivos.
2. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades
preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte
las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún
subsanadas.
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8. Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las medidas previstas en
disposiciones preventivas específicas referidas a determinadas actividades, procesos,
operaciones, trabajos, equipos o productos en los que se aplicarán dichas disposiciones en sus
propios términos, como es el caso, entre otros, de las siguientes actividades o trabajos:
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3. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las
medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función deberán poner tales circunstancias
en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas
necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación del plan de seguridad y salud en los
términos previstos en el artículo 7.4 del Real decreto 1627/1997.

4. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el
artículo 10 del presente Real Decreto.
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente
Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores
el artículo 29. apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando
en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección individual.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
De acuerdo con la Ley 20/2007, de 11 de julio del Estatuto del Trabajador Autónomo, establece en el
artículo 8 que:
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores autónomos y
trabajadores de otra u otras empresas, así como cuando los trabajadores autónomos ejecuten su
actividad profesional en los locales o centros de trabajo de las empresas para las que presten servicios,
serán de aplicación para todos ellos los deberes de cooperación, información e instrucción previstos
en los apartados 1 y 2 del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.

Las empresas que contraten con trabajadores autónomos la realización de obras o servicios
correspondientes a la propia actividad de aquéllas, y que se desarrollen en sus propios centros de
PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 25

CSV: 07E6002A407A00S7B2Y4Q0K4K8
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad

Anejo Nº13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO

trabajo, deberán vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por estos
trabajadores.
Cuando los trabajadores autónomos deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias
o útiles proporcionados por la empresa para la que ejecutan su actividad profesional, pero no realicen
esa actividad en el centro de trabajo de tal empresa, ésta asumirá las obligaciones consignadas en el
último párrafo del artículo 41.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
En el caso de que las empresas incumplan las obligaciones previstas en los apartados 1 a 3,
asumirán las obligaciones indemnizatorias de los daños y perjuicios ocasionados, siempre y cuando
haya relación causal directa entre tales incumplimientos y los perjuicios y daños causados.
La responsabilidad del pago establecida en el párrafo anterior, que recaerá directamente sobre el
empresario infractor, lo será con independencia de que el trabajador autónomo se haya acogido o no
a las prestaciones por contingencias profesionales.
El trabajador autónomo tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo
cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud.
Las disposiciones contenidas en el presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las obligaciones
legales establecidas para los trabajadores autónomos con asalariados a su cargo en su condición de
empresarios.

5. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento
de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y
salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad
profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación
y las instrucciones del empresario.
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario,
deberán en particular:
1º. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
2º. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
3º. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en
los lugares de trabajo en los ésta tenga lugar.
4º. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al
servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por
motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores
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DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 26

CSV: 07E6002A407A00S7B2Y4Q0K4K8
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad

Anejo Nº13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO

5º. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
6º. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores.
3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de
riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento
laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores.

VISITAS A LAS OBRAS
En previsión de las visitas que realicen a las obras personas ajenas a las mismas o que no prestan
servicios con carácter habitual en ellas (personal técnico o dirección facultativa, inspectores y
visitantes de organismos oficiales, etc.) deberá disponerse de una dotación de equipos de los
protección individual necesarios en cada caso, que estarán obligados a utilizar mientras permanezcan
en la obra.
EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN
El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma
que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por
la naturaleza de los trabajos realizados sean necesarios
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador
reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el
momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios
en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse
periódicamente, si fuera necesario.
Todo el personal que realice su cometido en cualquier fase de ejecución de la obra, deberá realizar
un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se le indicarán las normas generales sobre
Seguridad y Salud que en la ejecución de su puesto y trabajo se van a adoptar.
Esta formación correrá a cargo de la empresa y en horas computables como salario.
Al inicio de las obras los trabajadores deberán de recibir una detallada información sobre los
contenidos del Plan de Seguridad y Salud, y muy especialmente de los riesgos detectados y de las
medidas de prevención que sean necesarias adoptar.
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VIGILANCIA DE LA SALUD
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de
salud en función de los riesgos inherentes al trabajo por lo tanto la empresa constructora adjudicataria
de la obra tiene la obligación de garantizar un servicio de vigilancia periódica de la salud de los
trabajadores, incluso puede ser prolongada mas allá de la finalización de la relación laboral. Como
mínimos de esta vigilancia, todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un reconocimiento
médico antes de su admisión, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año.

6. CONDICIONES TÉNICAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinado
equipo, se repondrá inmediatamente, con independencia de la duración prevista o fecha de entrega
del mismo.
Todo equipo de protección que haya sufrido un trato límite (por ejemplo, por un accidente), será
desechado y repuesto al momento.
Aquellos equipos que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por
el fabricante, serán repuestos inmediatamente.
El uso de un equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.

7. ORDEN Y LIMPIEZA EN OBRA

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas
y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres
de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.
Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones,
se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en
condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes serán
tales que permitan dicha limpieza de mantenimiento.
Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los
trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y
con los medios más adecuados.
Los lugares de trabajo y, en particular sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento
periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del
proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
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Todos los equipos de protección individual o sistemas de protección colectiva, tendrá
homologación CE, con un período de vida útil, desechándose a su término.
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Para el manejo apilamiento de materiales deben emplearse medios mecánicos, siempre que se
pueda.
Cada empleado es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo y los medios
de su uso, a saber: equipo de protección individual y prendas de trabajo, armarios de ropas y prendas
de trabajo, herramientas, materiales y otros, asignados específicamente a su custodia.
No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los extintores de
incendios.
Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos deben disponerse de forma que el peso
quede uniformemente repartido.
Todas las herramientas de mano, útiles de máquinas, etc., deben mantenerse siempre
perfectamente ordenados y para ello han de disponerse soportes, estantes, etc.
Los empleados no pueden considerar su trabajo terminado hasta que las herramientas y medios
empleados, resto de equipos y materiales utilizados y los recambios inutilizados, estén recogidos y
trasladados al almacén o montón de desperdicios, dejando el lugar y área limpia y ordenada.
Las herramientas, medios de trabajo, materiales, suministros y otros equipos nunca obstruirán los
pasillos y vías de comunicación dejando aislada alguna zona.
Se puede prever con anticipación la cantidad de desperdicios, recortes y desechos y considerar
los lugares donde se reducirán, a fin de tomar las medidas necesarias para retirarlos a medida que se
vayan produciendo.
Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, trapos, etc.) se depositarán en los recipientes
dispuestos al efecto. No se verterán en los mismos líquidos inflamables, colillas, etc.
Simples botes o bandejas de hojalata con serrín, colocados en los lugares donde las máquinas o
las transmisiones chorrean aceite o grasa, así como salpicaderos y bandejas, evitan las condiciones
peligrosas que pueden producir lesiones graves por caídas.
Los derrames de líquido (ácidos, aceites, grasas, etc.) se limpiarán inmediatamente, una vez
eliminada la causa de su vertido, sea cierre de fuga, aislamiento de conducción, caída de envase u
otros.
Los residuos inflamables como algodones de limpieza, trapos, papeles, restos de madera,
recipientes metálicos, contenedores de grasas o aceites y similares, se meterán en recipientes de
basura metálicos y tapados.
Todo clavo o ángulo saliente de una tabla o chapa se eliminará doblándolo, cortándolo o
retirándolo del suelo o paso.
Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados serán usados en modo
que se mantengan en perfecto estado.
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Para el apilamiento de objetos pequeños debe disponerse de recipientes que, además de facilitar
el apilamiento, simplifiquen el manejo de dichos objetos.
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Como líquidos de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente detergentes. En los
casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo,
estará prohibido fumar.
El empleo de colores claros y agradables en la pintura de la maquinaria ayudará mucho a la
conservación y al buen mantenimiento.
Una buena medida es pintar de un color las partes fijas de la máquina y de otro más llamativo, las
partes que se mueven.
Las zonas de paso o señalizadas como peligrosas, deberán mantenerse libres de obstáculos.
Deben estar debidamente acotados y señal izados todos aquel los lugares y zonas de paso donde
pueda existir peligro de lesiones personales o daños materiales.
No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer peligro de tropiezos o
caídas sobre personas, máquinas o instalaciones.
Las botellas que contengan gases se almacenarán verticalmente asegurándolas contra las caídas
y protegiéndolas de las variaciones notables de temperatura.
Todas las zonas de trabajo y tránsito deberán tener, durante el tiempo que se usen como tales,
una iluminación natural o artificial apropiada a la labor que se real iza, sin que se produzcan
deslumbramientos.
Se mantendrá una ventilación eficiente, natural o artificial en las zonas de trabajo, y
especialmente en los lugares cerrados donde se produzcan gases o vapores tóxicos, explosivos o
inflamables.
Está terminantemente prohibido fumar en los locales de almacenamiento de materiales
combustibles.

8. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Señalización de seguridad en instalaciones de obra
En base a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas
de señalización de seguridad y salud en el trabajo cada contratista adjudicatario de las obras estará
obligado a establecer, en todas las instalaciones de obra, los elementos de señalización de seguridad
que, en cuanto a distribución, forma, dimensiones y características técnicas, sean exigidos por el citado
Real Decreto.
Vallas autónomas de limitación y protección
Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obras en el que existan obstáculos o
discontinuidades importantes a nivel del suelo, tales como escaleras, zanjas, pozos, vaciados, acopios
de material, etc. También se instalarán cuando sea necesario limitar físicamente un determinado
espacio afectado por riesgos derivados de la proximidad de determinados contaminantes, máquinas,
o instalaciones de obra.
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Tendrán como mínimo 90 cms. de altura, y estarán materializadas a base de entramados de tubos
metálicos. Asimismo, dispondrán de patas metálicas que aseguren, en todo momento, su perfecto
equilibrio vertical.
Orden y limpieza
Se pretenderá en todo momento, se trabaje sobre superficies limpias de escombros o acopios
impropios de materiales.
Con la finalidad de evitar en la medida de lo posible las caídas del personal mientras circula por
obra, en el proceso de excavación, así como para evitar la caída de materiales o productos en el interior
de la zanja, se evitará, a toda costa, acopiar los sobrantes procedentes de la excavación, en los bordes
de los taludes ya que, además de la sobrecarga que puedan representar, pueden llegar a embalsar
aguas originando filtraciones que pueden arruinar el talud. Así, se procurará que exista una distancia
mínima de 2 mts. siempre que sea posible, o agrupándolo en zonas por detrás de esta distancia y de
mayor amplitud preparadas al efecto, dentro de la obra pero fuera de la zona de operación de la
retroexcavadora.
El acopio de los materiales y la ubicación de la maquinaria fija, se realizará en zona de obra
habilitada al efecto, con piso regular y firme. Cualquiera que sean los materiales apilados, deberá
asegurarse su estabilidad y recurrir cuando sea necesario a calzos con maderas.
El acopio y estabilidad de los equipos y medios auxiliares para la ejecución de los trabajos de
excavación de zanjas, deberá estar previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, así
como las cunas, carteles o utillaje específico para este tipo de elementos.

9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA

Las máquinas con ubicación fija en obra, serán instaladas por personal competente y debidamente
autorizado. El mantenimiento y reparación de estas máquinas será realizado por tal personal, el cual
seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas.
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los
libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas
utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas por personal
competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias.
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente
autorizado para ello, proporcionándole las instrucciones concretas de uso.
IZADO DE CARGAS
Para el izado de cargas deberá tenerse en cuenta que han de utilizarse medios diseñados al efecto,
así como medios auxiliares -eslingas, cadenas, grilletes o perrillos- de suficiente calidad y resistencia,
por lo que se exige la certificación de estos. Además, en el momento de la elevación deberán
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respetarse los distintos grados de apertura de las eslingas/cadenas dado que la variación de estos
puede suponer la rotura y lógicamente la caída de la carga izada.
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Los materiales textiles de carga (cinta textil de la eslinga ó núcleo de la eslinga tubular) deben
ser íntegramente confeccionados con hilos industriales a partir de las siguientes materias en forma
de multiflamentos de alta tenacidad y no inferiores a 60 cN/tex son:
Poliamida (PA)
Poliéster (PES)
Polipropileno (PP)
Para la selección de eslingas se deben considerar los siguientes aspectos:
Carga máxima de utilización según cómo esté previsto utilizar la eslinga para prender la carga
(elevación directa, elevación estrangulada, eslingado en cesto).
Naturaleza de la carga a elevar.
El ambiente de trabajo.
Las dimensiones, la forma (carga simétrica o no simétrica) y el peso de la carga.
La eslinga seleccionada debe tener una C.M.U. y longitud correctas para la forma de uso prevista.
En caso de utilizar más de una eslinga para elevar una carga, estas eslingas deben ser idénticas cuando
la carga es simétrica. Cuando la carga no es simétrica, las eslingas utilizadas pueden ser de diferente
longitud.
Por otro lado, los accesorios auxiliares (ganchos, grilletes, anillas,…) y los equipos de elevación
utilizados deben ser compatibles con las eslingas.
Para que la carga sea estable deben cumplirse dos condiciones básicas:
El gancho que sostiene las eslingas durante la operación de elevación, debe estar en la vertical del
centro de gravedad (c.d.g.) de la carga durante toda la maniobra de elevación y manipulación de la
carga, para que la carga se mantenga equilibrada y estable en todo momento.
Los puntos de sujeción de las eslingas con la carga deben encontrarse por encima del c.d.g. de
la carga para evitar el vuelco de ésta al quedar suspendida.
Respecto a las formas de eslingar, puede realizarse por elevación directa, por eslingado
estrangulado, en cesto, con dos ramales y con tres y cuatro ramales.
Elevación directa
En éste método, el peso total de la carga es soportado por una sola eslinga, por consiguiente,
el peso a izar puede igualar la carga máxima de utilización (C.M.U.) de la eslinga.
Eslingado estrangulado
Este método produce un estrangulamiento de la carga al pasar la misma por dentro de si
misma.
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Eslingado con dos ramales
Se compone de dos eslingas ahorcadas de forma simple a la carga y separadas una de otra. Esto
hace a la carga más estable. No proporciona un contacto completo con la carga, por lo que no debe
usarse para izar bultos sueltos.
Eslingado con tres y cuatro ramales (pulpo de eslingas)
El pulpo de eslingas puede componerse de varias patas (ramales), normalmente dos, tres ó cuatro.
Con un pulpo de dos patas y una carga no simétrica, el gancho de la grúa se debe posicionar sobre
el centro de gravedad de la pieza, y será necesario utilizar eslingas de diferente longitud para permitir
elevar la carga nivelada.
Con un pulpo de tres patas, si los puntos de enganche no se espacian uniformemente y las patas
del pulpo no tienen igual longitud, la distribución de la carga producirá una sobrecarga en dos de las
patas, manteniendo a una de ellas infrautilizada. Por ello, ante cargas desequilibradas se debe
considerar que la carga es soportada sólo por dos de las patas.
En un pulpo de cuatro patas no es raro que solo trabajen tres patas, o incluso sólo dos, soportando
todo el peso, mientras las demás sólo sujetan la carga e impiden que se incline. En estos casos, el
cálculo de las eslingas se debería hacer de forma que tres ramales puedan soportar la totalidad de la
carga.
La mayoría de los fabricantes asignan la misma carga máxima de utilización (carga de trabajo) a
los pulpos de tres y cuatro patas.
Cuando las eslingas textiles se usan en condiciones adversas o en aplicaciones peligrosas debe
prestarse atención a los productos químicos con los que pueden entrar en contacto y a la
temperatura.

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESLINGAS
Todas las eslingas textiles deben llevar una etiqueta cosida a la eslinga que permite identificar sus
principales características.
El color de la etiqueta determina la materia textil:
Verde: poliamida
Azul: poliéster
Marrón: polipropileno
La etiqueta informa al utilizador de la eslinga de:
Tipo de eslinga (reutilizable ó no reutilizable)
Carga máxima de utilización (C.M.U.)
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En el eslingado en cesto se eleva la carga envolviendo la eslinga alrededor de ésta en forma de U
y afanzando ambos extremos de la eslinga en el gancho (también en un grillete o argolla). Este método
no se debe usar para cargas difíciles de equilibrar, ya que ésta podría resbalarse fuera de la eslinga.
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Coeficiente de utilización

Material textil de la eslinga (poliamida, poliéster ó polipropileno)
Código de trazabilidad
Nombre del fabricante o distribuidor
Origen de fabricación
Número de la norma europea para las eslingas reutilizables o de la norma española para las eslingas
no reutilizables.
Cualquier eslinga sin etiqueta (total o parcialmente) o con etiqueta pero que no es legible, no
debe ser utilizada para elevación de cargas y la eslinga debe ser retirada del uso.
Una sección de la etiqueta está insertada y oculta en la unión o cosido de la eslinga, y esta sección
oculta también está marcada con esta información para fines de referencia en caso de romperse o
cortarse total o parcialmente la otra parte visible de la etiqueta.
Para las eslingas reutilizables, además de estar especificada la C.M.U. en la etiqueta de la eslinga,
también se identifica por el color de la cinta textil para las eslingas planas y por el color de la funda
tubular para las eslingas tubulares. En el cuadro 4 se exponen los colores y la C.M.U. correspondiente.
Esta codificación de colores viene determinada por las Normas UNE-EN 1492-1 y UNE-EN 1492-2.
Para las eslingas no reutilizables, la Norma UNE 40901 no indica ninguna codificación de color de
la cinta textil según al C.M.U. de la eslinga.
Normalmente, este tipo de eslingas son de color crudo, con la cinta sin teñir de color.

ALMACENAMIENTO DE LAS ESLINGAS
Las eslingas se deben almacenar en lugar seco, ventilado y libre de atmósferas de polvo, grasas,
ácidos o productos corrosivos.
La temperatura ambiente no debería superar los 60º C.
No deber estar expuestas a temperaturas elevadas.
No deben depositarse directamente sobre el suelo, siendo lo recomendable la utilización de
soportes de madera con perfil redondeado o depositándolas sobre paletas o estanterías, por ejemplo.
Se recomienda no exponerlas a la luz solar directa u otras fuentes de radiación ultravioleta.

INSPECCIONES DE LAS ESLINGAS
Antes de cada uso, la eslinga debe ser inspeccionada para detectar defectos y asegurarse de que
la identificación es correcta. Los posibles defectos que pueden presentar una eslinga o sus accesorios
son los siguientes
Superficie desgastada
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Cortes longitudinales o transversales, cortes o deterioro por desgaste en los extremos, cortes en
el cosido o en los ojales (gazas)

Deterioro por calentamiento o fricción que dan a la eslinga una apariencia lustrosa, pudiendo
ocasionar la fusión de las fibras.
Accesorios deteriorados o deformados.

10. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS
Los productos y sustancias químicas estarán envasados y etiquetados en los envases y etiquetas
originales, de manera que se garantice su conservación y permita identificar su contenido, riesgos en
la manipulación, equipos de protección individual a utilizar y demás recomendaciones que permitan
su utilización correcta. Se pedirá para ello al distribuidor, sus correspondientes fichas de seguridad de
cada producto.
Los productos químicos peligrosos se almacenarán de acuerdo con su normativa específica y
agrupándolos por riesgos y evitando la proximidad de sustancias incompatibles que puedan generar
reacciones peligrosas, como tóxicas, corrosiva, nocivas o inflamables.
No mantener a la intemperie los envases y exponerlos a las inclemencias del tiempo.
Todo envase que vaya a ser utilizado para almacenar una sustancia peligrosa ha de estar
certificado para ello.
MEDIDAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Establecer un lugar seguro en la obra para el almacenamiento de los productos químicos.
Agrupar los productos químicos por el tipo de riesgo que presenten, con el fin de evitar el
almacenamiento de productos incompatibles.
Señalizar claramente y en lugar visible los riesgos.
Mantener unas condiciones adecuadas de ventilación, temperatura y luminosidad, así como
proteger a los productos de la luz directa del sol.
Fijar y respetar cantidades máximas de productos químicos almacenados. Es conveniente reducir
el stock al mínimo posible.
Conservar los productos en su envase de origen, bien cerrados y con dispositivo de seguridad.
Garantizar que todos los productos almacenados estén adecuadamente identificados
(etiquetados de acuerdo a la normativa vigente).
Utilizar cubetas de retención o baldas inclinadas con recogida de fugas o derrames de productos
químicos. El suelo debe ser impermeable para evitar su filtración y propagación.
Las estanterías debe ser de un material adecuado a los productos químicos almacenados (no serán
de madera). Son recomendables las metálicas.
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Revisar las áreas de almacenamiento periódicamente para detectar posibles anomalías y proceder
a subsanarlas de forma inmediata.
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Los envases pesados así como ácidos y bases, se deben colocar en los estantes más bajos.
Alejar los reactivos sensibles al agua de las tomas o conducciones de la misma.
No almacenar envases de plástico al aire libre.
Los productos químicos serán revisados periódicamente, con objeto de analizar si están
deteriorados o se encuentren en recipientes con fugas, así como su vida útil.
Restringir el acceso al personal no autorizado para su manipulación.
Garantizar las condiciones adecuadas de orden y limpieza.
En el caso de productos inflamables y explosivos, se debe además:
Almacenar estos productos separados de otros productos químicos, sea cual sea su naturaleza.
Disponer de un armario de seguridad para dichos productos. En el caso de envases de gran tamaño,
deberá almacenarse preferentemente en el exterior.
Almacenar las sustancias oxidantes alejadas de la caseta de almacenamiento y de las zonas de
tránsito, preferentemente en zonas de almacenamiento aisladas.
Colocar un cartel bien visible de prohibido fumar y encender fuego.
Lugar de almacenamiento
Cerrado y cubierto: Se deberá emplear casetas específicas para cada necesidad que, en general
cumplan con los siguientes requisitos: paredes de cerramiento resistentes al fuego y puerta metálica;
instalación antideflagrante y adecuada toma de tierra; disponer de una pared o tejado que actúe como
paramento débil para que, en caso de deflagración, se libere la presión a un lugar seguro; y contar con
medios de detección y protección contra incendios.
Alejado de zonas de producción, lugares ocupados y otras áreas de almacenamiento así como de
zonas con posibles riadas, deslizamiento del terreno, etc., que puedan aumentar el riesgo de los
productos almacenados.
Se ha de disponer en la obra de las fichas de seguridad del producto, considerando la
identificación de los peligros y manipulación y almacenamiento de los productos químicos.

11. TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS, EN TENSIÓN
Algunas de las protecciones para evitar contactos con líneas eléctricas son las siguientes:
Pórtico de balizamiento de líneas eléctricas aéreas
Deberán señalizarse y balizarse los accesos a obra y zonas de transito que crucen bajo líneas
eléctricas aéreas en los casos en que se transite regularmente por ellos (movimiento de tierra, pilotaje,
hormigonado con bomba, grúas automóviles etc.).
Instalar dispositivos de seguridad en el equipo
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Disponer de materiales de absorción adecuados (tierra, arena o similar, nunca serrín) para la
recogida de posibles fugas y derrames.
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Instalación de resguardos en torno a la linea (apantallamientos)
En algunos casos, al realizar maniobras con la máquina no se puede garantizar la distancia de
seguridad, por lo que se colocarán obstáculos que suministren una protección eficaz. Los obstáculos
se instalarán de acuerdo con el distribuidor después del corte de corriente en la línea.
Los obstáculos podrán ser paneles de rejilla, andamiajes de madera o redes, etc.
-

Su resistencia estructural estará justificada para hipótesis de viento e impacto. Si es preciso,
se arriostrarán con objeto de impedir un posible abatimiento sobre la línea.

-

Si tiene partes metálicas estarán puestas a tierra.

Colocar obstáculos en el área de trabajo
Podrá reducirse la zona de alcance de la maquina, vehículo etc., colocando obstáculos en el
terreno que limiten su movilidad e impidan que pueda invadir la zona de prohibición de la línea.
Los obstáculos se dimensionarán de acuerdo con las características del elemento móvil
correspondiente, de forma que no puedan ser rebasados inadvertidamente por el conductor del
mismo.
Podrán ser parterres, vallas, terraplenes, etc.
Cuando sea completamente imprescindible el acercamiento de una parte de la máquina a una
distancia de la línea inferior a la de seguridad, se cubrirá dicha parte con una manta aislante adecuada
al voltaje de la línea y se trabajará continuamente bajo supervisión.
Para el manejo de cargas, se utilizarán eslingas aislantes.

Información a los operarios
Se informará a todas las personas implicadas en el trabajo acerca de:
-

El riesgo existente por la presencia de la línea eléctrica, mediante charlas, colocación de
carteles a lo largo de la zona de peligro (incluso en el interior de las propias máquinas), etc.

-

El modo de proceder en caso de accidente (según lo indicado a continuación).

En caso de contacto accidental de máquina con línea eléctrica


Permanecerá en la cabina y maniobrará haciendo que cese el contacto.



Alejará el vehículo del lugar haciendo que nadie se acerque a los neumáticos que
permanezcan hinchados si la línea es de alta tensión.



Si no es posible cesar el contacto ni mover el vehículo:
o Permanecerá en la cabina indicando a todas las personas que se alejen del
lugar, hasta que le confirmen que la línea ha sido desconectada.
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Por lo general, esta medida sólo será aplicable a aquellos elementos de altura que operen
inmovilizados sobre el terreno.
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Si el vehículo se ha incendiado y se ve forzado a abandonarlo podrá hacerlo:

o Descendiendo de un salto de forma que no toque el vehículo y el suelo a un
tiempo. Procurará caer con los pies juntos y se alejará dando pasos cortos;
sorteando sin tocar los objetos que se encuentren en la zona.
TRABAJOS SIN TENSIÓN
Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el "trabajo sin
tensión" y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán trabajadores autorizados que, en el
caso de instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados.
Supresión de la tensión:
Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el trabajo, y
salvo que existan razonas esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso que se describe
a continuación que se desarrolla secuencialmente en cinco etapas:

1ª Desconectar.
2ª Prevenir cualquier posible realimentación (bloqueo del mecanismo de maniobra y
colocación de señalización).
3ª Verificar la ausencia de tensión.
4ª Poner a tierra y en cortocircuito (en baja tensión, únicamente cuando por inducción
estas puedan ponerse accidentalmente en tensión).
5ª Proteger frente a elementos próximos en tensión en su caso, y establecer una
señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin
tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación afectada.

CONDUCCIONES ENTERRADAS
Es preciso, antes de proceder a la excavación, conocer la situación exacta de los servicios públicos
que atraviesan el solar, con los datos aportados por los diferentes organismos. Una vez obtenidos éstos
se marcará en el terreno el lugar donde están ubicadas las conducciones, eligiendo un sistema que
perdure durante la realización de la excavación en esta zona, anotando la profundidad exacta a la que
se encuentran protegiéndolas ante eventuales sobrecargas producidas por la circulación de vehículos
pesados.
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o Comprobando que no existen cables de la línea caídos en el suelo o sobre el
vehículo, en cuyo caso lo abandonarán por el lado contrario.
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La excavación sobre estas conducciones, se realizará con máquina hasta una distancia aproximada
de 1 m, con martillo neumático hasta 0,50 m, y el resto de la excavación se efectuará a mano hasta
descubrir la canalización.
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Caso de que ello no fuera posible y hubiera que trabajar con tensión, se deben recabar las
recomendaciones pertinentes de la Compañía suministradora y que un técnico de la misma controle
los trabajos de excavación, debiendo eliminar los reenganches de los relés de protección de la red.
Se informará a los operarios sobre los riesgos existentes.
En la última parte de la excavación para descubrir canalizaciones eléctricas, (que se efectuará a
mano), se utilizarán exclusivamente herramientas con mango aislante.
Si se han de manipular los cables eléctricos, ya descubiertos, se deben emplear pértigas y
herramientas aislantes.

DETECTORES
Estos aparatos sirven para la localización de tuberías y cables enterrados hasta una profundidad
de unos 5 m. (en los modelos manuales), siendo muy manejables y precisos.
Cuando se utilizan procedimientos de embutición de tubos sin apertura de zanja pueden dar
indicaciones de dirección y profundidad de la cabeza de perforación.

12. PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN OBRA

Riesgos más frecuentes y sus causas
Durante el proceso de la construcción o durante la ejecución de una obra, la posibilidad de riesgo
de incendio está basada fundamentalmente sobre dos situaciones concretas: el control sobre los
elementos fácilmente combustibles y el control sobre las fuentes de energía.
En el primer caso, se deben tener en cuenta las formas de almacenamiento de los materiales,
incluyendo los de desecho, tanto por sus cantidades como por la vecindad o proximidad a otros
elementos fácilmente combustibles.
En el segundo caso, la instalación inadecuada, aunque sea provisional, y el manejo poco
controlado de las fuentes de energía en cualquiera de sus aplicaciones, constituyen un riesgo claro
para el inicio de un incendio.

Acopio de materiales
Entre los combustibles sólidos podemos considerar la propia madera de encofrado, los elementos
de carpintería, de madera, los pavimentos y revestimientos de este mismo material, los de productos
plásticos, los de productos textiles y los impermeabilizantes.
Como combustibles líquidos han de tenerse en cuenta los combustibles y lubricantes para la
maquinaria de obra, los disolventes y los barnices.
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Si se trata de canalizaciones eléctricas, se debe procurar dejar sin tensión la zona.
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Todos estos elementos han de ser almacenados de forma aislada, en especial los combustibles
líquidos, que habrán de ser ubicados preferentemente en casetas independientes o a la intemperie,
utilizándose a su vez recipientes de seguridad.
Los materiales combustibles sólidos, a su vez, han de almacenarse sin mezclar maderas con
elementos textiles o productos bituminosos.
Como precaución común a todos los casos, debe evitarse la proximidad a instalaciones eléctricas
y el uso de fuentes de calor.

Productos de desecho
Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo han de ser apartados
con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas.
Por lo general, estos productos se amontonan en lugares que no están determinados de
antemano, mezclándose unos con otros. En tales lugares pueden ser arrojados también los sobrantes
de lubricantes y pinturas.
Deben por tanto ser recogidos por separado y en recipientes apropiados.

Trabajos de soldadura
Se deberá tener especial cuidado en el mantenimiento del equipo de soldadura oxiacetilénica
(botellas, válvulas, sujeción, gomas uniones, etc.).
Las zonas donde pueden originarse incendios, al emplear la soldadura, son los acopios de
materiales, que deberán protegerse con lonas, y los encofrados de madera.
Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas incandescentes originadas en
operaciones de corte y soldadura que caigan sobre materias combustibles, es conveniente esparcir
arena sobre el lugar recalentado y empaparlo posteriormente con agua.

Trabajos con empleo de llama abierta
En la instalación de la fontanería y de la impermeabilización con láminas asfálticas. El riesgo, en
ambos casos es un riesgo limitado al material con el que se está trabajando, que puede propagarse al
que exista en sus proximidades.
En este tipo de trabajos es conveniente disponer siempre de un extintor, o medio para apagar el
incendio, al alcance de la mano.

Instalaciones provisionales de energía
En el caso de que la energía utilizada sea la eléctrica, casi siempre el riesgo se produce por defecto
de aislamiento, por falsos contactos y por sobrecargas, que originan el incendio en los elementos
combustibles que se encuentren en contacto o próximos.
Se deben incluir en este riesgo los calefactores móviles de obra (eléctricos, de gas o combustible
líquido) y los hornillos y braseros utilizados para la preparación de comida o calefacción de los
operarios.
El material utilizado en el montaje de instalaciones de electricidad y calefacción para la obra ha
de estar en perfectas condiciones de uso. Igualmente, los cuadros y equipos eléctricos han de fijarse
sólidamente a puntos fijos, no pudiendo estar en andamios ni en el suelo.
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Calefacción y hornillos deben estar perfectamente aislados y sujetos, sin material combustible a
su alrededor.

Medios de extinción
•

Extintores

•

Arena

•

Mantas ignífugas

•

Cubos (para agua)
La elección del agente extintor debe ser hecha en función de las clases de fuego más probables.

El emplazamiento de los extintores se elegirá en la proximidad de los lugares donde se pueda dar
un conato de incendio, deben estar visibles y fácilmente accesibles y no quedarán escondidos detrás
de otros materiales. Deben colocarse sobre soportes de forma que la parte superior del mismo esté
como máximo a 1,70 m. del nivel de suelo.
Deberán ser revisados por Empresas Mantenedora Autorizada con la periodicidad reglamentaria.
Los extintores deberán someterse a una inspección visual, revisión y retimbrado por una empresa
mantenedora autorizada.

Clases de fuego
Según la norma UNE-EN- 2-1994 y UNE-EN-2-1994/A1:2005 de acuerdo con la naturaleza del
combustible, los fuegos se pueden dividir en las siguientes clases:
CLASE A: Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables,
como la madera, el papel, la paja, etc., a excepción de los metales. La extinción de estos fuegos se
consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones que contienen un gran porcentaje de agua.
CLASE B: Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, o sólidos licuables.
El material combustible más frecuente es: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas,
pinturas, barnices, etc. La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del
aire ambiente, o por sofocamiento.
CLASE C: Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como
metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural. Su extinción se consigue suprimiendo la
llegada del gas.
CLASE D: Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos
reactivos como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc. Para
controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores especiales. En general,
no se usará ningún agente extintor empleado para combatir fuegos de la clase A, B o C, ya que existe

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 41

CSV: 07E6002A407A00S7B2Y4Q0K4K8
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

Anejo Nº13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO

El número y la capacidad de los extintores serán determinados en razón de la importancia del
riesgo y de la eficacia del extintor.
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el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una reacción química entre alguno de los
agentes extintores y el metal que se está quemando.
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Equipos eléctricos
Los extintores deben indicar, aparte del tipo de fuego que pueden apagar (y si son para la clase A
y B, llevan delante un número que indica la eficacia -cantidad de fuego que apagan del extintor), si son
aptos para apagar fuegos de origen eléctrico y hasta que voltaje.

13. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Condiciones generales.
Se entiende por «equipo de protección individual» cualquier equipo destinado a ser llevado o
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su
seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
No está considerada como EPI la ropa de trabajo corriente que no esté específicamente destinada
a proteger la salud o la integridad física del trabajador.
Todo equipo de protección individual debe llevar:

-Marcado CE (seguido de las dos últimas cifras del año durante el cual se haya colocado y, en
caso de intervención de un Organismo de Control que haya efectuado un Examen CE de tipo,
se incluirá su número distintivo).
-

Declaración CE de conformidad.

-

Folleto informativo (con fecha de caducidad).

Los modelos de EPI de diseño complejo, destinados a proteger al usuario de todo peligro mortal
o que pueda dañar gravemente y de forma irreversible la salud, sin que se pueda descubrir a tiempo
su efecto inmediato, están obligados a superar un Examen CE de tipo ante un Organismo de Control
autorizado, y según procedimientos de control de calidad.
Únicamente podrán autocertificarse los EPIs de diseño sencillo, donde el usuario puede juzgar por
sí mismo su eficacia contra riesgos mínimos y cuyos efectos graduales puedan ser percibidos a tiempo
y sin peligro para el usuario.
El personal de obra que comunique desconocer el uso de algún elemento de protección será
instruido sobre su utilización. En el caso concreto del cinturón/arnés de seguridad, será preceptivo que
se proporcione al operario el punto de anclaje o, en su defecto, las instrucciones concretas para la
instalación previa del mismo.
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el
que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento.
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CLASE F: Son los fuegos derivados de la utilización de aceites y grasas vegetales o animales.

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por
el fabricante serán repuestas inmediatamente.
Antes de utilizarlos, se deben leer las instrucciones que acompañan a los equipos de protección
individual y comprobar que se encuentran correctamente montados, y reglarlos y adaptarlos a su
propio talla.
Para la cabeza
El casco es el elemento de protección de la cabeza contra la caída y las proyecciones de objetos.
Es de uso obligatorio para todas las personas que trabajen en la obra. Esta obligación afecta
también a cualquier persona que entre en el recinto de la obra, bien sea de visita, por entrega de
material, de inspección, etc.
Para las manos

Usar en cada trabajo el tipo de guante adecuado: de goma o derivados para protección de
productos abrasivos; de materiales sintéticos para protección de altas temperaturas; de cuero o nitrilo
como guantes de resistencia mecánica,etc.
Para los ojos, cara y oído
Los ojos son uno de los órganos más delicados y sensibles del cuerpo. Utilizar siempre gafas o
pantallas en los trabajos en que haya riesgo para los ojos bien sea por desprendimiento de partículas,
cuerpos extraños, polvo, radiaciones luminosas, etc.
Los trabajos en los que debe utilizar siempre la protección de gafas o pantalla que protegen la
cara, son: corte, picado, aserrado, pulido de materiales, etc.
Las exposiciones prolongadas a niveles elevados de ruido, pueden producir lesiones en el oído. El
uso de protección auditiva, tapones o auriculares, reduce los niveles elevados de ruido y evita las
molestias que producen en trabajos con martillos neumáticos, taladros, etc.
En concreto en las labores de hincado se debe usar protección audi tiva para reducir el nivel
sonoro y evitar lesiones a largo plazo (pérdida de audición).
Para los pulmones
El polvo que se produce durante el movimiento de tierras… etc., así como otros materiales que
pueden desprenderse en forma de gases o humos, pueden hacer necesario el empleo de protección
de las vías respiratorias.
En estos casos se deben utilizar equipos de protección que neutralicen esos contaminantes. En
función del caso se utilizarán: mascarillas de filtro mecánico, de filtro químico, equipos autónomos y
los de respiración alimentados mediante compresor, etc.
Para los pies
En una primera clasificación básica se distinguen tres tipos de calzados:
•

Calzado de seguridad: calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de riesgos que
puedan dar lugar a accidentes, está equipado con tope de seguridad para proteger la parte
delantera del pie (dedos), diseñado para ofrecer protección contra el impacto cuando se ensaya
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Utilización de guantes para la protección de manos de pinchazos, cortes, rozaduras, etc.
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con un nivel de energía de, al menos, 200 J y contra la compresión cuando se ensaya con una
carga de, al menos, 15 kN.
•

Calzado de protección: calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de riesgos que
puedan originar accidentes, equipado con tope de seguridad para proteger la parte delantera del
pie (dedos), diseñado para ofrecer protección contra el impacto cuando se ensaya con un nivel
de energía de, al menos, 100 J y contra la compresión cuando se ensaya con una carga de, al
menos, 10 kN.

•

Calzado de trabajo: calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de riesgos que
puedan dar lugar a accidentes. No garantiza protección contra el impacto y la compresión en la
parte delantera del pie.
- A su vez, dependiendo del material de fabricación, se distinguen dos clasificaciones:
o

Clasificación I: calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluidos calzados todo de
caucho o todo polimérico.

o

Clasificación II: calzado todo de caucho (por ejemplo, completamente vulcanizado) o todo
polimérico (por ejemplo, completamente moldeado).

Otras protecciones individuales
Trabajar siempre con ropa adecuada, mono de trabajo o pantalón y chaquetilla, ajustados y sin
partes sueltas, especialmente cuando esté cerca de elementos móviles de máquinas.
Cuando conduzca maquinaria o en general hagan trabajos que transmitan vibraciones, se debe
utilizar cinturón antivibratorio.
Utilizar cinturón de seguridad de sujeción cuando trabaje en lugares, fijos o con recorridos cortos,
con riesgo de caída.
Emplear cinturón con arnés tipo paracaídas cuando en los desplazamientos durante el trabajo
pueda distanciarse del punto sonde está sujeto. Los dispositivos anticaída son mecanismos que se
colocan entre el cinturón de seguridad y el punto de amarre. En caso de caída, la amortigua hasta que
entra en acción el cinturón de seguridad.
Cuando trabaje en zonas de tránsito rodado, se debe utilizar chaleco reflectante para aumentar
la visibilidad desde los vehículos en tránsito.
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14. CONCLUSIÓN
Con todo lo anteriormente expuesto en este Pliego de Condiciones se considera suficientemente
descrito las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra
en fase de redacción del estudio de seguridad y salud del:

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18 DEL
PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

Redactor del proyecto

Fdo.: Juan Francisco Martín Malo
I.C.C.P.
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1. MEDICIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
CANTIDAD
_________________________________________________________________________________________________________________________

CAP.1

PROTECCIÓN INDIVIDUAL

SHPIBC

u
BOTAS DE SEGURIDAD CUERO
Botas seguridad de cuero.

SHPICS

u
CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad homologaddo.

SHPIGA

u
GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO
Gafas antipolvo y antiimpactos.

SHPIGC

u
GUANTES DE CUERO
Guantes de cuero.

SHPIGG

u
GUANTES GOMA FINOS
Guantes goma finos.

SHPIIM

u
IMPERMEABLE
Impermeable.

SHPIMA

u
MASCARILLA RESPIRACIÓN ANTIPOLVO
Mascarilla respiración antipolvo.

SHPIMT

u
MONO O BUZO DE TRABAJO
Mono o buzo de trabajo.

SHPIPA

u
PROTECTOR AUDITIVO
Protector auditivo.

SHPICH

u
CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante

SHPICD

u
CINTURÓN DORSOLUMBAR
Cinturón dorsolumbar

SHPIEI

u
IDENTIFICACIÓN IMPRESA DE TRABAJADOR
Identificación impresa de trabajador

SHPIRR

u
RETENEDOR ROP-CHUCK
Retenedor

SHPIMAC

u

MOSQUETÓN ACERO 17mm CIERRE ROSCA

SHPICU

u

CUERDA 10m+MOSQUETÓN 15mm

SHPIAA

u

CONJUNTO DE SISTEMA ANTICAÍDA ARNÉS UNE-EN 363-2002

25,00

25,00

25,00

100,00

100,00

25,00

50,00

25,00

25,00

25,00
12,00
25,00
2,00
2,00
2,00
2,00
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MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CAP.2

PROTECCIÓN COLECTIVA

SHPCCB

m

SHPCMOS

u
SEÑALISTA
Señalista.

SHPCSISS

m CARTEL INDICAT. DE RIESGO S/SOPOR
Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, incluida colocación.

SHPCVP

u
VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES
Valla autónoma de contención de peatones.

SHPCCONO

u
CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 50
Cono de balizamiento reflectante de 50

SHPCPANEL

u
PANEL DIRECCIONAL REFLECT. DE 165X45
Panel direccional reflect. de 165x45

SHPCP195

u
PANEL DIRECCIONAL REFLECT. DE 195X45
Panel direccional reflect. de 195x95

SHPCPA

u
PALETA DE SEÑALIZACIÓN MANUAL REFLECT.
Paleta de señalización manual reflect.

SHPCSET

u
SEÑALIZACIÓN TRIANGULAR DE 70 DE LADO
Señalización Triangular de 70 de lado

SHPCSEPO

u
SEÑALIZACIÓN OBLIGACIÓN DE 60 DIÁMETRO
Señalización Obligación de 60 diámetro

SHPCCM2

m CER.MALLA MET. 2M DIÁ. 60
Cer.malla met. 2 m. ø 60

SHPCMALLA

m MALLA DE POLIETILENO DE SEÑALIZACIÓN
Malla de polietileno de señalización

SHPCBLI

u
SEÑALIZACIÓN DE ADVERTENCIA DE RETENCIÓN DE CIRCULACIÓN
Señalización de advertencia de retención de circulación

SHPCSE

u
SEÑALIZACIÓN DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD A 20K/H
Señalización de limitación de velocidad a 20 K/h

SHPCPAROJA

u
SEÑALIZACIÓN DE ESTRECHAMIENTO
Señalización de estrechamiento

SHPCSEÑB

m BARRERAS DE PROTECCIÓN TIPO NEW YERSEY
Barreras de protección tipo new yersey

SHPCSEÑBA

u
BALIZAS INTERMITENTES DE COLOR AMBAR
Balizas intermiententes de color ambar

SHPCSEÑBAN

u
BANDERÍN ROJO DE SEÑALIZACIÓN
Banderín rojo de señalización

SHPCBP

m BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE BORDE
Barandilla de proteccion de borde

CORDÓN DE BALIZAM. REFLECTANTE
400,00
20,00
2,00
10,00
25,00
5,00
5,00
4,00
5,00
5,00
30,00
235,00
2,00
2,00
2,00
10,00
10,00
1,00
20,00

CAP.3

SHEIEP

EXTINCIÓN DE INCENDIOS
u

EXTINTOR DE POLVO POLIV.
4,00
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CAP.4

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

SHHBBA

mes ALQUILER BARRACÓN PARA ASEOS
Mes de alquiler de barracón para aseos.

SHHBMM

U MESA DE MADERA PARA 10 PERSONAS
Mesa de madera con capacidad para 10 personas.

SHHBBM

U BANCO CAPACIDAD 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas.

SHHBCC

U CALENTADOR COMIDA PARA 15 SERV.
Calentador de comidas para 15 servicios.

SHHBRB

U RECIPIENTE PARA RECOGIDA BASURA
Recipiente para recogida de basuras.

SHMBBC

mes ALQUILER BARRACÓN PARA COMEDOR
Mes de alquiler de barracón para camedor.

SHHBTM

U TAQUILLA METÁLICA INDIV. LLAVE.
Taquilla metálica individual, con llave.

SHHBBV

mes ALQUILER BARRACÓN PARA VESTUARIO
Mes alquiler barracón para vestuarios.

6,00
2,00
4,00
2,00
4,00
6,00

20,00

6,00

CAP.5

PRIMEROS AUXILIOS

SHMPB

u
BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS
Botiquín instalado en obra

SHMPMS

u
REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

3,00

3,00

Málaga, Abril de 2019.
Redactor del proyecto

Fdo.: Juan Francisco Martín Malo
I.C.C.P.
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CAP.1

PROTECCIÓN INDIVIDUAL

SHPIBC

u
BOTAS DE SEGURIDAD CUERO
Botas seguridad de cuero.

SHPICS

u
CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad homologaddo.

SHPIGA

u
GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO
Gafas antipolvo y antiimpactos.

SHPIGC

u
GUANTES DE CUERO
Guantes de cuero.

SHPIGG

u
GUANTES GOMA FINOS
Guantes goma finos.

SHPIIM

u
IMPERMEABLE
Impermeable.

SHPIMA

u
MASCARILLA RESPIRACIÓN ANTIPOLVO
Mascarilla respiración antipolvo.

SHPIMT

u
MONO O BUZO DE TRABAJO
Mono o buzo de trabajo.

SHPIPA

u
PROTECTOR AUDITIVO
Protector auditivo.

SHPICH

u
CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante

SHPICD

u
CINTURÓN DORSOLUMBAR
Cinturón dorsolumbar

SHPIEI

u
IDENTIFICACIÓN IMPRESA DE TRABAJADOR
Identificación impresa de trabajador

SHPIRR

u
RETENEDOR ROP-CHUCK
Retenedor

SHPIMAC

u

23,00
VEINTITRES EUROS

3,50
TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

8,00
OCHO EUROS

7,15
SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

3,20
TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

22,00
VEINTIDOS EUROS

2,90
DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

21,00
VEINTIUN EUROS

10,00
DIEZ EUROS

12,00
DOCE EUROS

18,20
DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

4,00
CUATRO EUROS

52,20
CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

MOSQUETÓN ACERO 17mm CIERRE ROSCA

6,45
SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SHPICU

u

CUERDA 10m+MOSQUETÓN 15mm

23,47
VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SHPIAA

u

CONJUNTO DE SISTEMA ANTICAÍDA ARNÉS UNE-EN 363-2002

102,56
CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAP.2

PROTECCIÓN COLECTIVA

SHPCCB

m

CORDÓN DE BALIZAM. REFLECTANTE

1,20
UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SHPCMOS

u
SEÑALISTA
Señalista.

SHPCSISS

m
CARTEL INDICAT. DE RIESGO S/SOPOR
Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, incluida colocación.

SHPCVP

u
VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES
Valla autónoma de contención de peatones.

14,78
CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6,00

SEIS EUROS

20,14
VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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SHPCCONO

u
CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 50
Cono de balizamiento reflectante de 50

SHPCPANEL

u
PANEL DIRECCIONAL REFLECT. DE 165X45
Panel direccional reflect. de 165x45

SHPCP195

u
PANEL DIRECCIONAL REFLECT. DE 195X45
Panel direccional reflect. de 195x95

SHPCPA

u
PALETA DE SEÑALIZACIÓN MANUAL REFLECT.
Paleta de señalización manual reflect.

SHPCSET

u
SEÑALIZACIÓN TRIANGULAR DE 70 DE LADO
Señalización Triangular de 70 de lado

SHPCSEPO

u
SEÑALIZACIÓN OBLIGACIÓN DE 60 DIÁMETRO
Señalización Obligación de 60 diámetro

SHPCCM2

m
CER.MALLA MET. 2M DIÁ. 60
Cer.malla met. 2 m. ø 60

SHPCMALLA

m
MALLA DE POLIETILENO DE SEÑALIZACIÓN
Malla de polietileno de señalización

SHPCBLI

u
SEÑALIZACIÓN DE ADVERTENCIA DE RETENCIÓN DE CIRCULACIÓN
Señalización de advertencia de retención de circulación

SHPCSE

u
SEÑALIZACIÓN DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD A 20K/H
Señalización de limitación de velocidad a 20 K/h

SHPCPAROJA

u
SEÑALIZACIÓN DE ESTRECHAMIENTO
Señalización de estrechamiento

14,00
CATORCE EUROS

200,00
DOSCIENTOS EUROS

270,00
DOSCIENTOS SETENTA EUROS

22,00
VEINTIDOS EUROS

58,00
CINCUENTA Y OCHO EUROS

60,00
SESENTA EUROS

52,00
CINCUENTA Y DOS EUROS

2,20
DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

52,00
CINCUENTA Y DOS EUROS

52,00
CINCUENTA Y DOS EUROS

30,58
TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
SHPCSEÑB

m
BARRERAS DE PROTECCIÓN TIPO NEW YERSEY
Barreras de protección tipo new yersey

48,00
CUARENTA Y OCHO EUROS

SHPCSEÑBA

u
BALIZAS INTERMITENTES DE COLOR AMBAR
Balizas intermiententes de color ambar

SHPCSEÑBAN

u
BANDERÍN ROJO DE SEÑALIZACIÓN
Banderín rojo de señalización

SHPCBP

m
BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE BORDE
Barandilla de proteccion de borde

46,62
CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

12,00
DOCE EUROS

43,24
CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CAP.3

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SHEIEP

u

EXTINTOR DE POLVO POLIV.

55,74
CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CAP.4

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

SHHBBA

mes ALQUILER BARRACÓN PARA ASEOS
Mes de alquiler de barracón para aseos.

155,35
CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

SHHBMM

U
MESA DE MADERA PARA 10 PERSONAS
Mesa de madera con capacidad para 10 personas.

55,57
CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SHHBBM

U
BANCO CAPACIDAD 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas.

SHHBCC

U
CALENTADOR COMIDA PARA 15 SERV.
Calentador de comidas para 15 servicios.

SHHBRB

U
RECIPIENTE PARA RECOGIDA BASURA
Recipiente para recogida de basuras.

SHMBBC

mes ALQUILER BARRACÓN PARA COMEDOR
Mes de alquiler de barracón para camedor.

23,26
VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

185,00
CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

23,05
VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

120,44
CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SHHBTM

U
TAQUILLA METÁLICA INDIV. LLAVE.
Taquilla metálica individual, con llave.

20,42

SHHBBV

mes ALQUILER BARRACÓN PARA VESTUARIO
Mes alquiler barracón para vestuarios.

VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

115,36
CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CAP.5

PRIMEROS AUXILIOS

SHMPB

u
BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS
Botiquín instalado en obra

16,53
DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SHMPMS

u
REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

132,24
CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Málaga, Abril de 2019.
Redactor del proyecto

Fdo.: Juan Francisco Martín Malo
I.C.C.P.
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2
CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
_________________________________________________________________________________________________________________________

CAP.1

PROTECCIÓN INDIVIDUAL

SHPIBC

u
BOTAS DE SEGURIDAD CUERO
Botas seguridad de cuero.

SHPICS

u
CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad homologaddo.

SHPIGA

u
GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO
Gafas antipolvo y antiimpactos.

SHPIGC

u
GUANTES DE CUERO
Guantes de cuero.

SHPIGG

u
GUANTES GOMA FINOS
Guantes goma finos.

SHPIIM

u
IMPERMEABLE
Impermeable.

SHPIMA

u
MASCARILLA RESPIRACIÓN ANTIPOLVO
Mascarilla respiración antipolvo.

SHPIMT

u
MONO O BUZO DE TRABAJO
Mono o buzo de trabajo.

SHPIPA

u
PROTECTOR AUDITIVO
Protector auditivo.

SHPICH

u
CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante

SHPICD

u
CINTURÓN DORSOLUMBAR
Cinturón dorsolumbar

SHPIEI

u
IDENTIFICACIÓN IMPRESA DE TRABAJADOR
Identificación impresa de trabajador

SHPIRR

u
RETENEDOR ROP-CHUCK
Retenedor

SHPIMAC

u

MOSQUETÓN ACERO 17mm CIERRE ROSCA

SHPICU

u

CUERDA 10m+MOSQUETÓN 15mm

SHPIAA

u

CONJUNTO DE SISTEMA ANTICAÍDA ARNÉS UNE-EN 363-2002

CAP.2

PROTECCIÓN COLECTIVA

SHPCCB

m

SHPCMOS

u
SEÑALISTA
Señalista.

SHPCSISS

m
CARTEL INDICAT. DE RIESGO S/SOPOR
Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, incluida colocación.

SHPCVP

u
VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES
Valla autónoma de contención de peatones.

SHPCCONO

u
CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 50
Cono de balizamiento reflectante de 50

CORDÓN DE BALIZAM. REFLECTANTE

TOTAL PARTIDA .........................................23,00
TOTAL PARTIDA ........................................... 3,50
TOTAL PARTIDA ........................................... 8,00
TOTAL PARTIDA ........................................... 7,15
TOTAL PARTIDA ........................................... 3,20
TOTAL PARTIDA .........................................22,00
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,90
TOTAL PARTIDA .........................................21,00
TOTAL PARTIDA .........................................10,00
TOTAL PARTIDA .........................................12,00
TOTAL PARTIDA .........................................18,20
TOTAL PARTIDA ........................................... 4,00
TOTAL PARTIDA .........................................52,20
TOTAL PARTIDA ........................................... 6,45
TOTAL PARTIDA .........................................23,47
TOTAL PARTIDA .......................................102,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,20
TOTAL PARTIDA .........................................14,78
TOTAL PARTIDA ........................................... 6,00
TOTAL PARTIDA .........................................20,14
TOTAL PARTIDA .........................................14,00
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SHPCPANEL

u
PANEL DIRECCIONAL REFLECT. DE 165X45
Panel direccional reflect. de 165x45

SHPCP195

u
PANEL DIRECCIONAL REFLECT. DE 195X45
Panel direccional reflect. de 195x95

SHPCPA

u
PALETA DE SEÑALIZACIÓN MANUAL REFLECT.
Paleta de señalización manual reflect.

SHPCSET

u
SEÑALIZACIÓN TRIANGULAR DE 70 DE LADO
Señalización Triangular de 70 de lado

SHPCSEPO

u
SEÑALIZACIÓN OBLIGACIÓN DE 60 DIÁMETRO
Señalización Obligación de 60 diámetro

SHPCCM2

m
CER.MALLA MET. 2M DIÁ. 60
Cer.malla met. 2 m. ø 60

SHPCMALLA

m
MALLA DE POLIETILENO DE SEÑALIZACIÓN
Malla de polietileno de señalización

SHPCBLI

u
SEÑALIZACIÓN DE ADVERTENCIA DE RETENCIÓN DE CIRCULACIÓN
Señalización de advertencia de retención de circulación

SHPCSE

u
SEÑALIZACIÓN DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD A 20K/H
Señalización de limitación de velocidad a 20 K/h

SHPCPAROJA

u
SEÑALIZACIÓN DE ESTRECHAMIENTO
Señalización de estrechamiento

SHPCSEÑB

m
BARRERAS DE PROTECCIÓN TIPO NEW YERSEY
Barreras de protección tipo new yersey

SHPCSEÑBA

u
BALIZAS INTERMITENTES DE COLOR AMBAR
Balizas intermiententes de color ambar

SHPCSEÑBAN

u
BANDERÍN ROJO DE SEÑALIZACIÓN
Banderín rojo de señalización

SHPCBP

m
BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE BORDE
Barandilla de proteccion de borde

CAP.3

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

CAP.4

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

SHHBBA

mes ALQUILER BARRACÓN PARA ASEOS
Mes de alquiler de barracón para aseos.

SHHBMM

U
MESA DE MADERA PARA 10 PERSONAS
Mesa de madera con capacidad para 10 personas.

SHHBBM

U
BANCO CAPACIDAD 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas.

SHHBCC

U
CALENTADOR COMIDA PARA 15 SERV.
Calentador de comidas para 15 servicios.

SHHBRB

U
RECIPIENTE PARA RECOGIDA BASURA
Recipiente para recogida de basuras.

SHMBBC

mes ALQUILER BARRACÓN PARA COMEDOR
Mes de alquiler de barracón para camedor.

TOTAL PARTIDA .......................................200,00
TOTAL PARTIDA .......................................270,00
TOTAL PARTIDA .........................................22,00
TOTAL PARTIDA .........................................58,00
TOTAL PARTIDA .........................................60,00
TOTAL PARTIDA .........................................52,00
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,20
TOTAL PARTIDA .........................................52,00
TOTAL PARTIDA .........................................52,00
TOTAL PARTIDA .........................................30,58
TOTAL PARTIDA .........................................48,00
TOTAL PARTIDA .........................................46,62
TOTAL PARTIDA .........................................12,00
TOTAL PARTIDA .........................................43,24
SHEIEP

u

EXTINTOR DE POLVO POLIV.
TOTAL PARTIDA .........................................55,74

TOTAL PARTIDA .......................................155,35
TOTAL PARTIDA .........................................55,57
TOTAL PARTIDA .........................................23,26
TOTAL PARTIDA .......................................185,00
TOTAL PARTIDA .........................................23,05
TOTAL PARTIDA .......................................120,44
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SHHBTM

U
TAQUILLA METÁLICA INDIV. LLAVE.
Taquilla metálica individual, con llave.

SHHBBV

mes ALQUILER BARRACÓN PARA VESTUARIO
Mes alquiler barracón para vestuarios.

CAP.5

PRIMEROS AUXILIOS

SHMPB

u
BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS
Botiquín instalado en obra

SHMPMS

u
REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

TOTAL PARTIDA .........................................20,42
TOTAL PARTIDA .......................................115,36

TOTAL PARTIDA .........................................16,53
TOTAL PARTIDA .......................................132,24

Málaga, Abril de 2019.
Redactor del proyecto

Fdo.: Juan Francisco Martín Malo
I.C.C.P.
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PRESUPUESTO
CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_________________________________________________________________________________________________________________________

CAP.1

PROTECCIÓN INDIVIDUAL

SHPIBC

u
BOTAS DE SEGURIDAD CUERO
Botas seguridad de cuero.

25,00

23,00

575,00

SHPICS

u
CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad homologaddo.

25,00

3,50

87,50

SHPIGA

u
GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO
Gafas antipolvo y antiimpactos.

25,00

8,00

200,00

SHPIGC

u
GUANTES DE CUERO
Guantes de cuero.

100,00

7,15

715,00

SHPIGG

u
GUANTES GOMA FINOS
Guantes goma finos.

100,00

3,20

320,00

SHPIIM

u
IMPERMEABLE
Impermeable.

25,00

22,00

550,00

SHPIMA

u
MASCARILLA RESPIRACIÓN ANTIPOLVO
Mascarilla respiración antipolvo.

50,00

2,90

145,00

SHPIMT

u
MONO O BUZO DE TRABAJO
Mono o buzo de trabajo.

25,00

21,00

525,00

SHPIPA

u
PROTECTOR AUDITIVO
Protector auditivo.

25,00

10,00

250,00

SHPICH

u
CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante

25,00

12,00

300,00

SHPICD

u
CINTURÓN DORSOLUMBAR
Cinturón dorsolumbar

12,00

18,20

218,40

SHPIEI

u
IDENTIFICACIÓN IMPRESA DE TRABAJADOR
Identificación impresa de trabajador

25,00

4,00

100,00

SHPIRR

u
RETENEDOR ROP-CHUCK
Retenedor

2,00

52,20

104,40

SHPIMAC
SHPICU
SHPIAA

u
u
u

2,00
2,00
2,00

6,45
23,47
102,56

12,90
46,94
205,12

MOSQUETÓN ACERO 17mm CIERRE ROSCA
CUERDA 10m+MOSQUETÓN 15mm
CONJUNTO DE SISTEMA ANTICAÍDA ARNÉS UNE-EN 363-2002

TOTAL CAP.1 .................................................................................................................... 4.355,26
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CAP.2

PROTECCIÓN COLECTIVA

SHPCCB
SHPCMOS

m CORDÓN DE BALIZAM. REFLECTANTE
u
SEÑALISTA
Señalista.

SHPCSISS

m CARTEL INDICAT. DE RIESGO S/SOPOR
Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, incluida colocación.

SHPCVP

400,00
20,00

1,20
14,78

480,00
295,60

2,00

6,00

12,00

u
VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES
Valla autónoma de contención de peatones

10,00

20,14

201,40

SHPCCONO

u
CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 50
Cono de balizamiento reflectante de 50

25,00

14,00

350,00

SHPCPANEL

u
PANEL DIRECCIONAL REFLECT. DE 165X45
Panel direccional reflect. de 165x45

5,00

200,00

1.000,00

SHPCP195

u
PANEL DIRECCIONAL REFLECT. DE 195X45
Panel direccional reflect. de 195x95

5,00

270,00

1.350,00

SHPCPA

u
PALETA DE SEÑALIZACIÓN MANUAL REFLECT.
Paleta de señalización manual reflect.

4,00

22,00

88,00

SHPCSET

u
SEÑALIZACIÓN TRIANGULAR DE 70 DE LADO
Señalización Triangular de 70 de lado

5,00

58,00

290,00

SHPCSEPO

u
SEÑALIZACIÓN OBLIGACIÓN DE 60 DIÁMETRO
Señalización Obligación de 60 diámetro

5,00

60,00

300,00

SHPCCM2

m CER.MALLA MET. 2M DIÁ. 60
Cer.malla met. 2 m. ø 60

30,00

52,00

1.560,00

SHPCMALLA

m MALLA DE POLIETILENO DE SEÑALIZACIÓN
Malla de polietileno de señalización

235,00

2,20

517,00

SHPCBLI

u
SEÑALIZACIÓN DE ADVERTENCIA DE RETENCIÓN DE CIRCULACIÓN
Señalización de advertencia de retención de circulación

2,00

52,00

104,00

SHPCSE

u
SEÑALIZACIÓN DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD A 20K/H
Señalización de limitación de velocidad a 20 K/h

2,00

52,00

104,00

SHPCPAROJA

u
SEÑALIZACIÓN DE ESTRECHAMIENTO
Señalización de estrechamiento

2,00

30,58

61,16

SHPCSEÑB

m BARRERAS DE PROTECCIÓN TIPO NEW YERSEY
Barreras de protección tipo new yersey

10,00

48,00

480,00

SHPCSEÑBA

u
BALIZAS INTERMITENTES DE COLOR AMBAR
Balizas intermiententes de color ambar

10,00

46,62

466,20

SHPCSEÑBAN

u
BANDERÍN ROJO DE SEÑALIZACIÓN
Banderín rojo de señalización

1,00

12,00

12,00

SHPCBP

m BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE BORDE
Barandilla de proteccion de borde

20,00

43,24

864,80

TOTAL CAP.2 .................................................................................................................... 8.536,16

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 13

CSV: 07E6002A407A00S7B2Y4Q0K4K8
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

Anejo Nº13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_________________________________________________________________________________________________________________________

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CAP.3

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SHEIEP

u

EXTINTOR DE POLVO POLIV.

4,00

55,74

222,96

TOTAL CAP.3 ....................................................................................................................... 222,96
CAP.4

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

SHHBBA

mes ALQUILER BARRACÓN PARA ASEOS
Mes de alquiler de barracón para aseos.

6,00

155,35

932,10

SHHBMM

U MESA DE MADERA PARA 10 PERSONAS
Mesa de madera con capacidad para 10 personas.

2,00

55,57

111,14

SHHBBM

U BANCO CAPACIDAD 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas.

4,00

23,26

93,04

SHHBCC

U CALENTADOR COMIDA PARA 15 SERV.
Calentador de comidas para 15 servicios.

2,00

185,00

370,00

SHHBRB

U RECIPIENTE PARA RECOGIDA BASURA
Recipiente para recogida de basuras.

4,00

23,05

92,20

SHMBBC

mes ALQUILER BARRACÓN PARA COMEDOR
Mes de alquiler de barracón para camedor.

6,00

120,44

722,64

SHHBTM

U TAQUILLA METÁLICA INDIV. LLAVE.
Taquilla metálica individual, con llave.

20,00

20,42

408,40

SHHBBV

mes ALQUILER BARRACÓN PARA VESTUARIO
Mes alquiler barracón para vestuarios.

6,00

115,36

692,16

TOTAL CAP.4 .................................................................................................................... 3.421,68

CAP.5

PRIMEROS AUXILIOS

SHMPB

u
BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS
Botiquín instalado en obra

3,00

16,53

49,59

SHMPMS

u
REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

3,00

132,24

396,72

TOTAL CAP.5 ....................................................................................................................... 446,31

_________________________________________________________________________________
TOTAL ..............................................................................................................

16.982,37

Málaga, Abril de 2019.
Redactor del proyecto

Fdo.: Juan Francisco Martín Malo
I.C.C.P.
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO

RESUMEN

IMPORTE

%

CAP.1

PROTECCIÓN INDIVIDUAL ....................................................................................... 4.355,26

25,65

CAP.2

PROTECCIÓN COLECTIVA....................................................................................... 8.536,16

50,26

CAP.3

EXTINCIÓN DE INCENDIOS ........................................................................................ 222,96

1,31

CAP.4

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ......................................................... 3.421,68

20,15

CAP.5

PRIMEROS AUXILIOS .................................................................................................. 446,31

2,63

_________________________________________________________________________________________________________________________

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

16.982,37

13,00 % Gastos generales
6,00 % Beneficio industrial

2.207,71
1.018,94

Suma .......................................

3.226,65

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
21% IVA ...................................

20.209,02
4.243,89

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

24.452,91

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Málaga, Abril de 2019.
Redactor del proyecto

Fdo.: Juan Francisco Martín Malo
I.C.C.P.
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Descripción

ha RIEGO DE SUPERFICIES

Medición

Precio
Unitario

Importe

15

20,77 €

311,55 €

Se consideran dos riegos mensuales en periodo seco de
la totalidad de la superficie ocupada por las instalaciones

m

BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS

40

4,12 €

164,80 €

m

DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA

1000

1,24 €

1.240,00 €

Delimitaciones del tajo de obra y zonas de acopio de
materiales.

m

COLOCACIÓN DE SALVAPÁJAROS

5

27,41 €

137,05 €

m

VALLADO PARA ANFÍBIOS

50

7,50 €

375,00 €

m

VALLADO PERIMETRAL CON REFUERZO PARA
FAUNA

120

13,13 €

1.575,60 €

28

126,64 €

3.545,92 €

180

4,45 €

801,00 €

m² HIDROSIEMBRA

900

0,90 €

810,00 €

Ud PLANTACIONES

17

10,50 €

178,50 €

días PROTECCIÓN FAUNÍSTICA
Herpetofauna (3 días durante 4 meses (marzo, abril y
noviembre), dos años) y ornitología (2 visitas de 2 días
(enero y abril), un año)

m³ EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL
Incluye tanto las operaciones de extendido de taludes de
accesos, barreras, etc., como los extendidos a realizar en
el depósito temporal de materiales valorizables tanto
para su integración como posterior retirada

9.139,42 €
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PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Ud
Descripción
PERSONAL (incluso dietas y desplazamientos)
día RESPONSABLE DEL PROGRAMA
(1 día/mes)
mes VIGILANTE AMBIENTAL (vehículo y gastos)
Continuo
ANALÍTICAS
Ud AGUAS SUPERFICIALES
(1 ud/mes)
Ud AGUAS SUBTERRÁNEAS
(2 ud/mes)
Ud CONTROLES ACÚSTICA
Ud CONTROLES CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
(1 ud/mes)
INFORMES
Ud EDICIÓN DE INFORMES
(informes mensuales)

Medición

Precio
Unitario

Importe

5

200,00 €

1.000,00 €

5

1.200,00 €

6.000,00 €

5

107,98 €

539,90 €

10

107,98 €

1.079,80 €

1

750,00 €

750,00 €

5

350,00 €

1.750,00 €

5

100,00 €

500,00 €
11.619,70 €

FASE SEGUNDA: EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS
Ud
Descripción
PERSONAL (incluso dietas y desplazamientos)
día RESPONSABLE DEL PROGRAMA
(1 día/mes)
mes VIGILANTE AMBIENTAL (vehículo y gastos)
Continuo (dedicación al 20%)
ANALÍTICAS
Ud AGUAS SUPERFICIALES
(1 ensayo bimensual)
Ud AGUAS SUBTERRÁNEAS
(1 ensayo/mes)
Ud CONTROLES ACÚSTICA
(1 ensayo/anual)
Ud CONTROLES CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
(1 ensayo cuatrimestral)
Ud MONITOREO VIBRACIONES
INFORMES
Ud EDICIÓN DE INFORMES
(informes mensuales)

Medición

Precio
Unitario

Importe

24

200,00 €

4.800,00 €

24

240,00 €

5.760,00 €

12

107,98 €

1.295,76 €

24

107,98 €

2.591,52 €

2

750,00 €

1.500,00 €

6

750,00 €

4.500,00 €

1

750,00 €

750,00 €

24

100,00 €

2.400,00 €
23.597,28 €
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RESUMEN
9.139,42 €

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

44.356,40 €
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INFORMACIÓN
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.

RED VIARIA
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

REPLANTEO Y ALINEACIONES [1 PLANO]
PERFILES LONGITUDINALES [1 PLANO]
PERFILES TRANSVERSALES [2 PLANOS]
SECCIONES TIPO Y CONSTRUCTIVAS [1 PLANO]

PAVIMENTACIÓN
3.1.
3.2.
3.3.

4.

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO [1 PLANO]
TOPOGRÁFICO. ESTADO ACTUAL [1 PLANO]
OBRAS EXTERNAS [1 PLANO]
ORDENACIÓN. VISTA FINAL [1 PLANO]

PAVIMENTACIÓN, VEGETACIÓN Y MOBILIARIO [1 PLANO]
SEÑALIZACIÓN VIARIA [1 PLANO]
SEÑALIZACIÓN VIARIA. DETALLES [1 PLANO]

INFRAESTRUCTURAS
4.1.
RED DE ELECTRICIDAD
4.1.1.
RED DE ELECTRICIDAD. MEDIA TENSIÓN [1 PLANO]
4.1.2.
RED DE ELECTRICIDAD. BAJA TENSIÓN [1 PLANO]
4.2.
RED DE SANEAMIENTO
4.2.1.
RED DE SANEAMIENTO [1 PLANO]
4.2.2.
PERFILES DE SANEAMIENTO [1 PLANO]
4.3.
RED DE AGUA POTABLE Y RIEGO [1 PLANO]
4.4.
RED DE TELECOMUNICACIONES [1 PLANO]
4.5.
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO [1 PLANO]

5.

DETALLES
5.1.
ELECTRICIDAD
5.1.1.
DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN [1 PLANO]
5.1.2.
DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS [1 PLANO]
5.2.
SANEAMIENTO
5.2.1.
DE SANEAMIENTO DE FECALES [1 PLANO]
5.2.2.
DE PLUVIALES [1 PLANO]
5.3.
ABASTECIMIENTO Y RIEGO
5.3.1.
DE ABASTECIMIENTO. ZANJAS Y ANCLAJES [1 PLANO]
5.3.2.
DE ABASTECIMIENTOS [1 PLANO]
5.3.3.
DE RIEGO [1 PLANO]
5.4.
DE TELECOMUNICACIONES [1 PLANO]
5.5.
ALUMBRADO
5.5.1.
DE ALUMBRADO [1 PLANO]
5.5.2.
DE ALUMBRADO [1 PLANO]
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PROPIEDAD:

EMPLAZAMIENTO
Escala 1/20.000

VIA CELERE DESARROLLOS URBANÍSTICOS SL

DENOMINACIÓN DEL PLANO:

REDACTOR:

JUAN MARTÍN MALO (COL.Nº 8242)
INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

PLANO Nº:

HOJA Nº:

1.1

CONSULTORA:

1

ESCALAS :

VARIAS

DE

1

COLABORADORES:

FECHA :

MAYO 2019

CSV: 07E6002A407B00N2J0R4M8V7S9
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LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN

Escala 1/5.000

TÍTULO DEL PROYECTO:

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y CONEXIONES DEL UE TB-18
DEL P.G.O.U. DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)
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VIA CELERE DESARROLLOS URBANÍSTICOS SL

DENOMINACIÓN DEL PLANO:

PLANO Nº:

1.3

OBRAS EXTERNAS

HOJA Nº:

7.65

REDACTOR:

JUAN MARTÍN MALO (COL.Nº 8242)
INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

CONSULTORA:

1 DE 1

COLABORADORES:

ESCALAS :

1/500

FECHA :

MAYO 2019

CSV: 07E6002A407B00N2J0R4M8V7S9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
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7.41
7.764

2852
2999
7.41
7.42
2823
7.28

820
7.987
7.64

815
7.877
7.53

773
7.84
8.188

X

2275
9.31

2572
8.63

766
7.83
8.182

X

X

P

8.562

3021
2604
8.668.51

771
7.87
8.224

747
7.85
8.198

X

2400
8.13

X

X

Piscina

2399
8.05

2418
8.17

X

X

2274
9.44

8.686

770
8.239
7.89

X

X

110
9.038
8.69
8.989

2273
9.23

2313
8.15

2570
8.55
2571
8.77

X

X

3022
2605
8.728.57

786
7.78
8.134

X

X

Piscina

941
7.761
7.41

912
7.49
7.837

1075
1076
7.749
7.40
7.726

2837
7.24

2836
7.26

2835
7.25

2994
2828
7.407.25

979
7.739
7.39

2854
7.47

2851
7.42

911
7.838
7.49

X

2419
8.34

9.030

3023
2606
8.788.63

116
8.68
9.025

886
7.884
7.53

869
7.830
7.48

X

2568
2569 8.92
8.68

2272
9.36

X

925
7.826
7.48

X

2271
9.64

X

X

8.866

X

2566
2567
8.73
9.02

3024
2607
8.948.79

X

112
8.89
9.240

12.423

X

2314
8.39

2903
7.27

1082
7.31
7.662

2864
7.36

X

2398
8.37

X

1072
2990
2838
7.624
7.27
7.45
7.29

980
981
7.51
7.857
7.825

X

X

2397
8.39

X

Vivienda

2907
7.30

X

2421
8.51

3025
2608
9.018.86

1344
6.77
7.120

X

X

Vivienda

30262609
9.108.95

0+049.008

2562 2563
8.96 9.21

1067
7.49
7.843

X

0

17.449

X

Vivienda

2906
7.38

X

1
0+153.3

2268
9.51

2832
7.43

RECTA
R=45

2267
10.07

X

2396
8.67

2422
8.58

X

2316
8.75

3027
2610
9.249.09

109
9.08
9.434

1166
7.850
7.50

0+044.406

2395
8.60

2561
2560 9.32
9.07

1143
7.50
7.850

X

9.103

89
88

1336
7.400
7.05

14.603

X

X

X

X

X

973
7.81
8.157

972
7.79
8.145

757
8.709
8.36

1048
7.42
7.765

SE

115
9.15
9.496

712
8.03
8.375

X

629
8.733
8.38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9.002

2557
9.11

X

553
554
8.65
9.004
8.65

9.299

X

2555
2556
9.15
9.41

3028
2611
9.319.16

2558
9.09

1341
7.716
7.37

2904
7.52

X

2423
8.69

445
9.777
9.43

X

436
9.49
9.843

2266
10.20

X

2265
10.20

X

2317
8.80

X

368
10.000
9.65

3029
2612
9.379.22

18

2258
10.104 10.021
9.300
2255
9.70
9.57

1058
1057
7.54
7.888
7.910
7.54

1024
7.877
7.53

929
8.657
8.31

X

X

2259
9.86

9.631

1006
7.56
7.913

899
8.600
8.25

X

9.994
10.002

X

2257
9.77

0+372
.527

2256
10.05

2394
8.85

X

X

2426
8.88

0+407.7

10.792

2260
10.33

2318
8.93
2424
24258.84
8.82

2553
9.56

2554
9.30
2613
3030
9.489.34

VIAL - A

X

2254
9.68

2393
8.96
2529
9.59

2530
9.35

107
9.46
9.815

X

898
8.699
8.35

X

922
8.636
8.29

2532
2531
9.50
9.45
30312614
9.569.41

5
R=4 A
T
REC

100
8.25
8.600

8.416
2593
2592 8.15
8.05

68
69

7.693

X

8.21
8.562
8.570
8.21

1152
7.450
7.10

SE

1028
1027
7.553
7.20
7.20
7.561

1089
7.376
7.03

1037
7.389
7.04

636
8.264
7.91

1101
1102
1103
7.09
7.434
7.437
7.09

7.459

72

1090
6.97
7.320

8.592
8.24
2411
7.36

2408
7.36

2307
8.44

2407
7.29
2308
9.05

2594
8.19
2595
8.07

516
7.92
8.275

2309
7.37

122
8.466
8.12

EDIF. JABEGA

SE

536
8.210
7.86
557
559
7.72
8.066
8.049
7.70

585
7.69
8.042

A

534
7.79
8.145

AP

577
7.78
8.130
587
7.65
8.002

579
8.126
7.78

522
7.78
8.132

583
7.56
7.913
573
7.45
7.795
524
7.553
7.20

A

627
7.83
8.176

672
8.64
8.994

643
7.85
8.200

646
8.465
8.12

644 649
7.84
8.188
7.84
8.192

1108
6.91
7.264

666
8.204
7.85
667
8.985
8.63

6477.83
648
8.175
8.185
7.83

625
7.63
7.985

675
8.994
8.64

663
8.60
8.954

P

605
7.68
8.027

575
7.830
7.48
525
7.419
7.07

1094
6.82
7.173
1030
7.11
7.459

1051
6.89
7.243

677
8.64
8.994

588
7.61
7.964

538
8.145
7.79

1109
6.89
7.237

678
8.64
8.994

665
8.957
8.61

651
650
8.190
7.84
8.188
7.84

590
8.026
7.68

537
8.149
7.80

TF

640
7.82
8.174

A

544
7.83
8.177

AP

635
7.80
8.154

1095
6.77
7.117

634
8.175
7.83

7.120

TF

1040
7.05
7.397

1099
7.091
6.74

SE

551
7.86
8.210

S

1073
6.80
7.151

596
7.63
7.980

631
8.067
7.72

AP

1043
7.384
7.03

1053
7.01
7.365

S

1071
7.158
6.81

S

1087
7.108
6.76

657
7.88
8.233

597
7.64
7.995

S

1042
7.03
7.377

S A
1041
7.02
7.371

598
7.65
8.003

1056
6.98
7.334

1038
7.02
7.371

595
7.69
8.037

1111
6.79
7.137

1025
7.346
7.00

P

607
7.97
8.323

A

555
8.514
8.16

863
7.69
8.040

809
7.92
8.275

A

642
8.50
8.851

720
8.65
9.000

TF

652
8.65
8.996

6948.67

9.018

664
8.74
9.087

668
8.73
9.085

728 730
8.65
8.996
8.975
8.63

SE

A

756
8.52
8.868

821
8.120
7.77

696
8.65
9.002

681
9.072
8.72

931
7.14
7.493

A

938
7.09
7.441

918
7.07
7.415

A

SE AP

878
7.49
7.837

795
8.05
8.404

832
7.48
7.826

SE

716
8.54
8.890

A

565
8.75
9.102

A

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y CONEXIONES DEL UE TB-18
DEL P.G.O.U. DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

1106
6.63
6.981
1107
7.118
6.77

1010
7.43
7.779

989
6.93
7.277

824
7.74
8.085

TF

1105
6.65
7.002
1065
6.81
7.157

987
6.95
7.297

975
7.188
6.84

895
7.25
7.602

814
7.67
8.018

A

564
9.106
8.76

655
9.055
8.71

1046
6.91
7.257

964
6.88
7.229

928
6.99
7.335

797
8.436
8.09

785
8.569
8.22

561
9.117
8.77

SE

956
7.04
7.388

TF

SE
908
7.451
7.10

TÍTULO DEL PROYECTO:

SE
A

1047
6.92
7.268

A

920
7.12
7.471

875
7.50
7.845

1049
6.94
7.291

915
7.10
7.447

871
7.926
7.58

819
8.114
7.76

950
7.12
7.465

S
S

892
7.917
7.57

TF

880
7.853
7.50

805
8.282
7.93

732
8.62
8.971

936
7.22
7.574

926
7.24
7.586

961
7.05
7.402

A

853
7.70
8.051

848
7.66
8.014

837
7.68
8.035

760
8.55
8.904

753
8.55
8.911
8.905

TF

B

804
8.279
7.93

A

867
8.051
7.70

A A
847
8.049
7.70

806
8.459
8.11
592
8.35
8.704

B

919
7.12
7.465

904
7.493
7.14

A

998
6.82
7.173

1110
6.927
6.58

1064
6.79
7.143

1035
6.75
7.103

1113
6.60
6.952

1117
6.54
6.889

1120
6.48
6.830

1052
6.78
1044 1050
7.128
6.77
7.073
6.72 7.117

764
8.13
8.481
729
8.52
8.870

714
8.53
8.884

TF

746
8.14
8.494

697
8.46
8.807

633
8.816
8.47

A

628
8.47
8.819

641
8.49
8.839

0+250
531
8.61
8.962

RECTA

P

SE

637
7.84
8.188

623
7.68
8.031

0+127.453

8.571
8.22

RECTA

71

CALLE DEL LEVANTE

124
7.679
7.33

0+100

12.062
11.71

2206
10.93

885
11.03
11.378

ga

0

0+128
.589

X

2498 2499
11.1911.47

49

390
11.060
10.71

X

11.367

11.329

P

|T|

2332
10.948
10.46

2188
12.66

11.151
10.938
10.940

|T|

2230
2231
11.83
11.30

2380
10.60

X

11.592

11.035

X

2456
11.21

2209
12.71

2207
11.13

859
14.65
15.000

744
14.65
15.000

len

11.134

0+20

86

P

X

11.233

2185
12.83

375
11.447
11.10

X

2631
3048 11.28
11.43

2630
3047 11.23
11.38

X

11.514

11.313
2166
12.82

|T|

2441
11.45

11.315

X

2226
11.29

2496 2497
11.2811.63

335
10.94
11.287

2910
215712.77
12.82

2159
12.82

2158
12.83

X

11.635

11.114

X

11.693

257
11.35
11.702

2208
12.70

X

2645
11.25

X

2452
10.84

X

11.42
11.772

X

12.112
11.76

50

X

45

88
0+044.9

12.42
12.770

2911
12.71

11.296

726
11.644
11.29

Rea

11.434

|T|

25

0+104
.8

P

X

11.780

523
11.025
10.68

2154
12.82
2153
12.71

X

2225 283
11.4411.867
11.52

38 39
12.01
12.422
12.07
12.362

2156
12.80

RECT
A
R=10
0.000

12.26
12.607

11.421

2161
12.94
2160
12.93
2908
12.83

2155
12.82

X

2442
11.50

2632
11.46

29

12.275
11.93

X

12.21
12.557

P

7

2221
11.41

X

2333
10.61

2222
11.30

2223
11.30

2211
12.54

X

3031
12.414
12.06
12.06
12.397

2220
11.44

2162
12.93

11.565
11.381

2224
344
11.31
11.755
11.40

X

2228
2229 11.93
12.05

11.66
12.009

28

11.96
12.306

11.99
12.309
11.96 12.340

2227
11.70

11.344

11.68
12.028

46

2167
12.78

11.615

2212
12.35

2215
12.17

2216
12.09

11.643

R=100
.000
RECTA

AP

10

6

24942495
11.3811.70

2644
11.44

2379
10.86

75D

2149
12.73
2213
12.27

2214
12.22

11.864

P
11.639

X

12.1323
12.482
12.433
12.08

4

2219
11.43

2334
10.78
2378
10.96

2184
12.98

11.818

2217
12.14

2451
10.90

47

12.04
12.387

20

11.78
12.131

2364
11.18

2633
11.69

X

26

12.03
12.380

2148
12.57
2145
12.43

|T|

3

12.162
11.81

AP

18

2163
12.96
2164
2909
12.98
12.85

2134
12.25

11.639
2335
10.79

X

1112
11.91
11.91
12.287
12.258

2189
12.92

2165
12.98

11.932

X

40

11.90
12.248

AP

2152
12.80

11.856

2144
12.31

2133
12.15

|T|

12.251
11.90

506
10.66
11.013

11.629

11.745

2132
12.05

X

A

|T|

19

16

11.876

2912
12.15

12.670

12.010
11.996

11.938

RECTA
R=150
.000

11.91
12.263

.000
R=150
RECTA

17

11.915

2142
12.29

2129
12.04

24922493
11.6011.85

2488
11.57
2487
2489
11.56
11.56

2443
11.78

S

2146
12.49

2444
11.80

2486
12.011
11.62

ELEZ

2218
11.90

2363 2362 2361
11.18 12.2911.90

2141
12.29

2140
12.28

2445

11.88
12.354

A

EV
VIEJO D

2150
12.75

10.179
10.224

P

2484 2485
11.6311.64

2643
11.64

748
14.65
15.000

11.561

2147
12.60

13.233

2913
12.16
2137
12.25

12.754

12.059

12.045
2477
11.63

2634
11.80

11.86
12.206

12.149
11.81
12.158

2139
12.26

2138
12.28

2490
2491
11.68
11.88

12.54
12.890

8

1
2

CAMINO

2131
12.06

11.698
2446
11.88

X

9

2143
12.37
2357
12.30

2336
11.01

2471
11.70

12.065

X

12.066
11.69

|T|

2475
11.70
2476
11.68

A

2483
11.69

R=50
RECTA

2481
11.70
2482

11.92
12.267

11.89
12.243

2168
12.93

13.301

|T|

15

13

2127
12.06

2356
12.27

2450
11.05

A

13.072
12.72

76I

11.732

2135
12.31

2480
11.72 2478
12.109
11.71
2479
11.71
14

12.053

2136
12.16

2130
12.03

2642
11.84

12.11
12.457
34
33
12.396
12.05
12.391

RECTA

32

489
11.194
10.84

0+065.895

12.882
12.53

2183
13.14
2151
12.91

|T|

37
24

11.655

13.080

13.581
13.588

560
8.55
8.897

586
584 8.82
9.175
8.82
8.893

PROPIEDAD:

SE

656
9.007
8.66

599
8.54
8.885
645
8.45
8.797

691
8.729
8.38
660
8.710
8.36

594
8.907
8.56

1091
6.64
6.987

888
7.28
7.633

826
7.847
7.50

884
7.621
7.27

8337.46
834
8.003
7.815
7.46

995
6.79
7.143
930
7.04
7.392

841
7.40
7.754

759
7.95
8.298

894
7.21
7.560

761
8.260
7.91

818
7.859
7.51
752
8.336
7.99

698
8.27
8.617

879
6.97
7.324

796
7.72
8.072

767
8.237
7.89

533
8.61
8.960

670
8.968
8.62

708
8.602
8.25

850
7.401
7.05

VIA CELERE DESARROLLOS URBANÍSTICOS SL

1100
6.61
6.961

1039
7.085
6.74

893
7.598
7.25

900
7.17
7.518

903
7.497
7.15

927
7.06
7.412

935
7.04
7.386

1031
6.75
7.097

1054
6.74
7.085

1083
7.000
6.65

DENOMINACIÓN DEL PLANO:

PLANO Nº:

906
7.14
7.486

RED VIARIA. REPLANTEO Y ALINEACIONES

745
7.65
7.996

REDACTOR:

JUAN MARTÍN MALO (COL.Nº 8242)
INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

CONSULTORA:

2.1

HOJA Nº:

1 DE 1

COLABORADORES:

ESCALAS :

1/500

FECHA :

2021
SEPTIEMBRE

CSV: 07E6002A407B00N2J0R4M8V7S9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

3059
14.00

0+010.908

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

3063
14.00

0+000

se puede comprobar con el código

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

3055
15.00

E NS
DEF

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,

3056
15.00

3083
15.00

DE

Hora: 00:00

3084
15.00

RAS
OB

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022

3069
13.00

CHE

Fecha: 03/05/2019

3082
14.00

EBE

FIRMANTE - FECHA

3081
15.00

LE L
CA L

EXPEDIENTE :: 2019004573

LISTADO DE EJES

3068
13.00

3077
16.00

RECTA

La autenticidad de este documento

3075
16.00

L=10.908
R=-50.000
L=9.143
L=45.844
R=-50.000
L=18.271
2.024

1.604

1.238

0.891

0.560

0.213
0.195

11.900

11.595

11.095

10.595

10.095

9.595

9.095

8.619
8.595

8.300
8.205
8.094

9.454

9.274

9.071

8.991

8.857

8.704

8.535

8.406
8.400

8.312
8.239
7.981

103.898

110.000

120.000

130.000

140.000

150.000

160.000

169.521
170.000

177.021
180.000

L=56.751
R=45.000
L=12.393
L=30.374
184.521

R=50.000
L=4.627
L=61.688

Diagrama de Curvatura
L=44.406

PROPIEDAD:

INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

R=-203.400
L=4.602

DENOMINACIÓN DEL PLANO:

RED VIARIA. PERFILES LONGITUDINALES

REDACTOR:

JUAN MARTÍN MALO (COL.Nº 8242)

CONSULTORA:

PLANO Nº:

HOJA Nº:

2.2
1 DE 1

COLABORADORES:

ESCALAS :

H 1/500
V 1/200

127.453

6.675

R=-33.500
L=9.081

6.735

VIAL EXISTENTE

394.623

385.542

8.691

297.500

8.369

370.000

8.317

7.997

407.718

8.162

400.000

390.000

8.231

8.408

360.000

380.000

8.425

350.000

8.515

330.000

8.449

8.635

320.000

340.000

8.832

310.000

7.997

8.074

8.174

8.274

8.374

8.474

8.574

8.674

8.774

8.874

8.974

9.074

9.099

9.212

0.012

0.043

0.005

0.066

0.149

0.226

0.259

0.239

0.142

0.362

0.408

0.565

0.624

0.655

0.243

Cotas Rojas Desmonte

120.000

15.00

6.815

L=1.207
L=6.793
R=-33.500
L=5.014

110.000

P=-5.000%, D=30.630.

6.895

L=67.548

100.000

8.647

290.000

9.399

9.474

0.889

1.094

VIAL - A

VIAL - C

ROTONDA

ROTONDA

LIMITE DEL ESTUDIO DETALLE

LIMITE DEL ESTUDIO DETALLE

OBRAS DE DEFENSA M.D.

LIMITE DEL ESTUDIO DETALLE

8.775

282.500

9.774

10.074

1.271

1.542

1.690

1.866

2.011

2.163

2.171

2.316

2.363

2.331

2.380

2.391

0.227

0.287

0.852

1.147

1.330

1.654

1.955

2.173

2.449

3.342

3.227
3.246

2.545
2.623

2.384

1.905

1.416

0.957

10.00

378.749

372.527
373.734

304.980

8.819

280.000

8.713

8.885

270.000

300.000

8.980

260.000

10.374

10.674

10.974

11.274

11.574

11.874

11.968

12.162

12.243

12.403

12.468

12.605

12.805

13.005

13.205

13.405

13.605

13.805

14.005

14.205

14.339

14.396

14.457
14.459

14.339
14.352

14.152

13.852

13.352

12.752

0.537

OBRAS DE DEFENSA M.I.

6.975

7.055

80.000

C/ BARLOVENTO

Garage

Acceso

299.705

9.103

250.000

9.563

210.000

9.132

9.711

200.000

240.000

9.797

196.879

9.284

9.846

190.000

230.000

9.880

186.879

9.408

10.072

180.000

220.000

10.088

12.275

120.000

176.879

12.152

110.000

10.214

12.050

100.000

170.000

12.033

90.000

12.578

11.890

83.336

160.000

11.054

80.000

12.719

11.231
11.213

70.000
71.336

150.000

11.794
11.729

59.336
60.000

12.353

11.768

50.000

140.000

11.947

40.000

12.258

11.936

30.000

130.000

11.795

20.000

12.334

0.370

T500

90.000

7.135

0.033

0.046
0.046

0.112
0.104

0.378
0.372

Vial A

7.215

7.296
7.286

7.499
7.480

7.901
7.895

0.670

0.799

LIMITE DE PARCELA

133.711

128.589

11.797

13.034

12.167

0.130

P=-3.000%, D=103.121.

70.000

7.182

60.000

7.387
7.376

40.000
40.630

7.250
7.240

7.523

30.000
30.130

8.401

8.676

0.827

0.676

LIMITE DEL ESTUDIO DETALLE

104.886

R=-200.000
L=5.275

50.000
51.130

7.732

7.877

14.500

8.867

8.991

VIAL - B
P=-2.000%, D=10.000.

Pendientes

20.000

8.041

Distancias a Origen
10.000

Cotas de Terreno
8.315

Cotas de Rasante

5.500

Cotas Rojas Terraplen
0.411

5.00

9.101

P.C. 5.00

8.690

D=5.000.
10.00
10.00

0.000

8.504

8.441

8.254

7.872

P=5.000%, D=23.138.

250.000

245.000

240.000

232.362

7.763

7.509
7.531

7.584
7.557

P=-2.000%, D=44.841.

230.000

220.000
221.862

210.000
211.362

7.784

P=-5.000%, D=78.123.

200.000

0.034

0.012

Cotas Rojas Desmonte
VIAL EXISTENTE C/ LEVANTE

49.008

2.321

12.125
12.080

9.608
9.570

98.898
100.000

P=-3.000%, D=78.898.
L=165.994

44.406

2.447

12.300

9.860

93.898

ROTONDA

VIAL B

LIMITE DEL ESTUDIO DETALLE

ROTONDA

44.988

11.797

10.000

11.929

D=4.034.

P=-2.000%, D=115.544.

0.000

2.517
2.510

12.417

10.103

90.000

Cotas Rojas Terraplen
R=100.000
L=5.122

250.000

2.440

12.717

10.523

80.000

Pendientes
VIAL EXTERNO

7.984

2.314

13.017

12.820

70.000

VIAL EXTERNO

190.000

2.194

13.317

12.971

60.000

Vial c
L=23.703

188.312

0.197

13.617

13.226

50.000

P.C. 5.00
L=44.988
R=150.000
L=59.898

0.113

0.346

13.917

13.489

40.000

15.00
P=2.000%, D=31.336.

183.684

0.391

14.217

13.877

30.000

11.799

4.034

0.035

P=6.000%, D=35.966.

CSV: 07E6002A407B00N2J0R4M8V7S9
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Diagrama de Curvatura
11.835

VIAL EXISTENTE

153.310

0.428

14.367

14.007

25.000

Calle existente

Distancias a Origen
PUENTE EN ESTUDIO

140.918

0.340

14.523

14.241

20.000

Distancias a Origen
Vial B

84.167

0.360

14.692

14.636

15.000

10.00

P=-3.500%, D=20.000.

Cotas de Terreno
11.800

Cotas de Rasante

0.000

Pendientes

65.895

0.282

14.867

14.849

10.000

Diagrama de Curvatura
0.000

P.C. 5.00

20.052

0.056

15.217

Cotas de Terreno
15.217

Cotas Rojas Terraplen

10.908

0.018

Cotas de Rasante

0.000

20.00

0.000

15.00
15.00

10.00

P=-1.000%, D=117.718.
5.00

L=13.095

20.00

10.00

P=-0.800%, D=86.823.
5.00

Cotas Rojas Desmonte

L=78.445

TÍTULO DEL PROYECTO:

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y CONEXIONES DEL UE TB-18
DEL P.G.O.U. DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

VIA CELERE DESARROLLOS URBANÍSTICOS SL
FECHA :

MAYO 2019

Und. reg: REGISTRO GENERAL

Hora: 00:00

Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022
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FIRMANTE - FECHA

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

P.K.=65.895

P.K.=140

VIAL - B

VIAL - A

Zt=8.857
Zr=10.095
St=6.496
Sd=0.000
Sv=6.314
Sf= 16.308

PC=8.00
Zt=12.874
Zr=13.140
St=0.566
Sd=1.402
Sv=20.143
Sf= 22.917

P.K.=10

P.K.=70

PC=4.00

Zt=8.690
Zr=9.101
St=0.368
Sd=7.329
Sv=19.909
Sf= 21.767

PC=6.00

Zt=7.182
Zr=7.215
St=0.000
Sd=10.791
Sv=19.212
Sf= 21.767

P.K.=140.918

P.K.=10

PC=12.00

P.K.=70

PC=6.00

Zt=14.849
Zr=14.867
St=0.000
Sd=5.260
Sv=24.369
Sf= 23.169

Zt=8.853
Zr=10.049
St=5.901
Sd=0.000
Sv=6.322
Sf= 16.308

PC=8.00
Zt=12.820
Zr=13.017
St=0.000
Sd=11.498
Sv=8.322
Sf= 21.768

P.K.=10.908

P.K.=80

PC=4.00

Zt=8.040
Zr=8.867
St=8.667
Sd=0.000
Sv=16.868
Sf= 21.767

PC=6.00

Zt=7.148
Zr=7.135
St=0.000
Sd=4.466
Sv=10.290
Sf= 8.708

P.K.=150

P.K.=20

P.K.=80

PC=12.00
Zt=14.810
Zr=14.835
St=0.000
Sd=5.115
Sv=24.351
Sf= 23.169

PC=4.00

PC=6.00
Zt=8.703
Zr=9.595
St=1.557
Sd=0.662
Sv=6.622
Sf= 16.308

PC=8.00
Zt=10.522
Zr=12.717
St=20.114
Sd=0.048
Sv=7.586
Sf= 19.010

P.K.=20

Zt=7.118
Zr=7.055
St=0.000
Sd=4.892
Sv=10.346
Sf= 7.745

PC=4.00
Zt=7.731
Zr=8.401
St=5.500
Sd=0.000
Sv=17.317
Sf= 21.767

P.K.=84.167

P.K.=153.310

P.K.=30

P.K.=90

PC=4.00

PC=6.00
PC=10.00
Zt=10.467
Zr=12.592
St=22.779
Sd=0.000
Sv=7.277
Sf= 17.877

P.K.=20.052

Zt=7.052
Zr=6.975
St=0.000
Sd=5.000
Sv=10.368
Sf= 7.744

PC=4.00

Zt=8.644
Zr=9.429
St=0.495
Sd=1.377
Sv=6.758
Sf= 16.308

PC=8.00

Zt=14.241
Zr=14.523
St=2.726
Sd=1.368
Sv=23.999
Sf= 23.169

Zt=7.523
Zr=7.901
St=0.041
Sd=3.332
Sv=18.488
Sf= 21.767

P.K.=90

VIAL - A

P.K.=60

PC=6.00

Zt=15.217
Zr=15.217
St=0.000
Sd=4.744
Sv=17.787
Sf= 21.846

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

P.K.=0

P.K.=160

P.K.=40

P.K.=100

PC=6.00
PC=8.00

PC=10.00
Zt=10.103
Zr=12.417
St=23.847
Sd=0.000
Sv=7.068
Sf= 16.308

Zt=14.238
Zr=14.522
St=2.734
Sd=1.368
Sv=23.997
Sf= 23.169

P.K.=30

PC=4.00

Zt=8.535
Zr=9.095
St=0.000
Sd=4.768
Sv=7.025
Sf= 16.308

Zt=7.387
Zr=7.499
St=0.000
Sd=7.704
Sv=18.845
Sf= 21.767

P.K.=100

P.K.=170

P.K.=44.406

PC=6.00
Zt=8.400
Zr=8.595
St=0.000
Sd=10.664
Sv=7.414
Sf= 16.308

PC=8.00

PC=10.00
Zt=9.570
Zr=12.080
St=28.057
Sd=0.000
Sv=7.377
Sf= 16.308

Zt=13.877
Zr=14.217
St=2.531
Sd=0.206
Sv=23.845
Sf= 23.169

P.K.=40

PC=4.00
Zt=7.295
Zr=7.385
St=0.000
Sd=8.450
Sv=18.992
Sf= 21.767

P.K.=110

P.K.=180

P.K.=49.008

PC=4.00

PC=10.00

PC=4.00

Zt=13.489
Zr=13.917
St=2.949
Sd=0.331
Sv=23.866
Sf= 23.169

Zt=8.239
Zr=8.205
St=0.000
Sd=14.681
Sv=7.673
Sf= 16.308

PC=6.00
Zt=9.274
Zr=11.595
St=24.416
Sd=0.000
Sv=7.142
Sf= 16.308

P.K.=50

Zt=7.256
Zr=7.307
St=0.000
Sd=9.844
Sv=19.103
Sf= 21.767

P.K.=120

P.K.=183.684

P.K.=50

PC=4.00

PC=10.00
PC=4.00

Zt=13.226
Zr=13.617
St=3.093
Sd=0.499
Sv=23.244
Sf= 23.169

Zt=7.976
Zr=8.111
St=0.000
Sd=11.700
Sv=7.532
Sf= 16.308

PC=6.00
Zt=9.071
Zr=11.095
St=18.606
Sd=0.000
Sv=6.785
Sf= 16.308

P.K.=60

Zt=7.250
Zr=7.296
St=0.000
Sd=9.730
Sv=19.052
Sf= 21.767

P.K.=130

TÍTULO DEL PROYECTO:

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y CONEXIONES DEL UE TB-18
DEL P.G.O.U. DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

P.K.=250
PROPIEDAD:

VIA CELERE DESARROLLOS URBANÍSTICOS SL

DENOMINACIÓN DEL PLANO:

Zt=12.971
Zr=13.317
St=3.469
Sd=0.173
Sv=22.647
Sf= 23.169

PC=8.00

Zt=8.991
Zr=10.595
St=11.954
Sd=0.000
Sv=6.385
Sf= 16.308

PC=6.00

Zt=8.504
Zr=8.504
St=0.000
Sd=13.883
Sv=7.641
Sf= 16.308

PC=6.00

PLANO Nº:

RED VIARIA. PERFILES TRANSVERSALES. VIAL A y C
REDACTOR:

INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

CONSULTORA:

2.4

HOJA Nº:

1 DE 2

COLABORADORES:

ESCALAS :

1/200

FECHA :

MAYO 2019

CSV: 07E6002A407F00G7P4H0L1X9N6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

P.K.=0

PC=12.00

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

VIAL - C

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

P.K.=220

P.K.=299.705

P.K.=360

PC=6.00
PC=6.00
Zt=8.710
Zr=9.077
Zsub=7.927
St=3.810
Sd=7.111
Sv=18.419
Sf= 21.294

PC=10.00
Zt=12.033
Zr=14.205
Zsub=13.055
St=24.128
Sd=0.000
Sv=7.270
Sf= 16.308

PC=8.00

P.K.=100

Zt=12.353
Zr=13.205
Zsub=12.055
St=16.925
Sd=2.878
Sv=8.468
Sf= 19.738

PC=6.00

P.K.=150

Zt=8.408
Zr=8.474
Zsub=7.324
St=0.000
Sd=21.845
Sv=10.446
Sf= 23.080

Zt=9.408
Zr=11.274
Zsub=10.124
St=14.009
Sd=23.780
Sv=10.439
Sf= 19.738

P.K.=230

P.K.=300

P.K.=370

PC=6.00

PC=6.00

PC=8.00

Zt=12.050
Zr=14.005
Zsub=12.855
St=25.105
Sd=0.000
Sv=8.253
Sf= 19.738

Zt=9.284
Zr=10.974
Zsub=9.824
St=12.120
Sd=26.589
Sv=10.572
Sf= 19.738

Zt=12.719
Zr=13.005
Zsub=11.855
St=14.432
Sd=5.600
Sv=8.574
Sf= 19.738

PC=8.00

P.K.=104.886

P.K.=160

Zt=12.100
Zr=13.908
Zsub=12.758
St=22.094
Sd=0.000
Sv=8.143
Sf= 19.738

P.K.=110

Zt=12.151
Zr=13.805
Zsub=12.655
St=21.294
Sd=0.000
Sv=8.113
Sf= 19.738

Zt=8.306
Zr=8.349
Zsub=7.199
St=0.000
Sd=16.287
Sv=10.011
Sf= 23.080

Zt=8.814
Zr=9.024
Zsub=7.874
St=5.187
Sd=8.737
Sv=19.627
Sf= 23.073

P.K.=250

P.K.=310

P.K.=373.734

PC=4.00

PC=6.00
PC=4.00

Zt=9.103
Zr=10.374
Zsub=9.224
St=12.486
Sd=26.828
Sv=21.451
Sf= 19.738

Zt=10.214
Zr=12.605
Zsub=11.455
St=29.132
Sd=0.000
Sv=8.422
Sf= 19.738

P.K.=120

P.K.=372.527

PC=4.00
PC=4.00

P.K.=170

PC=8.00
PC=8.00

P.K.=304.980

PC=6.00
Zt=9.132
Zr=10.674
Zsub=9.524
St=14.877
Sd=25.223
Sv=21.279
Sf= 19.738

Zt=12.578
Zr=12.805
Zsub=11.655
St=12.703
Sd=6.618
Sv=8.622
Sf= 19.738

PC=4.00
Zt=8.369
Zr=8.374
Zsub=7.224
St=0.000
Sd=20.412
Sv=10.403
Sf= 23.080

P.K.=240

PC=8.00
PC=8.00

Zt=8.713
Zr=9.074
Zsub=7.924
St=3.798
Sd=7.178
Sv=18.495
Sf= 21.393

Zt=8.277
Zr=8.337
Zsub=7.187
St=0.000
Sd=15.647
Sv=9.939
Sf= 23.080

Zt=8.832
Zr=8.974
Zsub=7.824
St=5.159
Sd=11.144
Sv=19.847
Sf= 23.080

P.K.=180

P.K.=260

P.K.=320

PC=6.00
PC=6.00

PC=8.00

Zt=8.980
Zr=10.074
Zsub=8.924
St=11.189
Sd=1.387
Sv=16.483
Sf= 19.738

Zt=10.072
Zr=12.403
Zsub=11.253
St=25.989
Sd=0.000
Sv=8.252
Sf= 19.738

PC=8.00
Zt=12.275
Zr=13.605
Zsub=12.455
St=21.183
Sd=0.000
Sv=8.053
Sf= 19.738

P.K.=128.589

Zt=8.635
Zr=8.874
Zsub=7.724
St=0.000
Sd=20.868
Sv=10.208
Sf= 23.080

P.K.=190

P.K.=270

P.K.=330

PC=6.00
PC=8.00

Zt=12.304
Zr=13.434
Zsub=12.284
St=17.682
Sd=0.015
Sv=8.252
Sf= 19.738

Zt=8.885
Zr=9.774
Zsub=8.624
St=8.409
Sd=1.787
Sv=16.259
Sf= 19.738

Zt=9.846
Zr=12.162
Zsub=11.012
St=24.275
Sd=0.000
Sv=8.108
Sf= 19.738

PC=8.00

P.K.=130

Zt=8.515
Zr=8.774
Zsub=7.624
St=0.000
Sd=22.744
Sv=10.297
Sf= 23.080

PC=6.00

P.K.=200

P.K.=280

P.K.=340

PC=6.00
PC=8.00

Zt=8.819
Zr=9.474
Zsub=8.324
St=5.934
Sd=2.719
Sv=16.521
Sf= 19.738

Zt=9.711
Zr=11.874
Zsub=10.724
St=21.468
Sd=0.000
Sv=7.823
Sf= 19.738

PC=8.00
Zt=12.269
Zr=13.405
Zsub=12.255
St=17.218
Sd=0.115
Sv=8.278
Sf= 19.738

P.K.=133.711

Zt=8.449
Zr=8.674
Zsub=7.524
St=0.000
Sd=22.967
Sv=10.340
Sf= 23.080

PC=6.00

P.K.=210

P.K.=290

P.K.=350

PC=6.00
PC=6.00

PC=8.00
Zt=12.137
Zr=13.331
Zsub=12.181
St=16.583
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X

OBR

NS A

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,

X

CM

73I

Rea

ARQUETA EXISTENTE

A

LEYENDA DE ALUMBRADO PROYECTADO

E
DEF
DE

Hora: 00:00

FAROLA EXISTENTE

RAS
OB

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022

CHE
EBE

Fecha: 03/05/2019

LE L

FIRMANTE - FECHA

CAL

EXPEDIENTE :: 2019004573

LEYENDA DE ALUMBRADO EXISTENTE

R-400

R-101

0.25
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

PROPIEDAD:

REDACTOR:

INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

CEDA EL PASO
DETECCION
OBLIGATORIA

ROTONDA
MINUSVALIDO

SENTIDO
OBLIGATORIO
CALZADA
SIN SALIDA

ENTRADA PROHIBIDA
HIDRANTES

VIA CELERE DESARROLLOS URBANÍSTICOS SL

DENOMINACIÓN DEL PLANO:
PLANO Nº:

HOJA Nº:

3.3

CONSULTORA:

1 DE 1

COLABORADORES:

ESCALAS :

Varias

FECHA :

MAYO 2019

CSV: 07E6002A407F00G7P4H0L1X9N6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Und. reg: REGISTRO GENERAL

Hora: 00:00

Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573
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FIRMANTE - FECHA

en la Sede Electrónica de la Entidad
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La autenticidad de este documento

PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE

S-13
PASO PEATONES

0.25

M-6.7
VIA CON VM < 60km/h
5.00

TÍTULO DEL PROYECTO:

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y CONEXIONES DEL UE TB-18
DEL P.G.O.U. DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

PROPIEDAD:

VIA CELERE DESARROLLOS URBANÍSTICOS SL

DENOMINACIÓN DEL PLANO:

REDACTOR:

INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

PLANO Nº:

DETALLES DE SANEAMIENTO. AGUAS FECALES
CONSULTORA:

HOJA Nº:

5.2.1
1 DE 1

COLABORADORES:

ESCALAS :

VARIAS

FECHA :

MAYO 2019

CSV: 07E6002A407F00G7P4H0L1X9N6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

TÍTULO DEL PROYECTO:

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y CONEXIONES DEL UE TB-18
DEL P.G.O.U. DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

Und. reg: REGISTRO GENERAL

Hora: 00:00

Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573
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La autenticidad de este documento

0.2000

0.4000
0.9700

0.14000.2000

1.6800
0.3510

0.3500

0.4000

Und. reg: REGISTRO GENERAL

Hora: 00:00

Fecha: 03/05/2019

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022

FIRMANTE - FECHA

0.8000

0.8000
0.9700

PROPIEDAD:

VIA CELERE DESARROLLOS URBANÍSTICOS SL

DENOMINACIÓN DEL PLANO:

REDACTOR:

INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

PLANO Nº:

DETALLES DE PLUVIALES
HOJA Nº:

5.2.2

CONSULTORA:

1 DE 1

COLABORADORES:

ESCALAS :

VARIAS

FECHA :

MAYO 2019

CSV: 07E6002A407F00G7P4H0L1X9N6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

0.1500

0.8000

0.3000

1.6800

0.1400

0.3000

0.3500

0.4000

0.4000

EXPEDIENTE :: 2019004573

0.4000
0.4000

0.4000

0.2000

0.3980
0.3500

TÍTULO DEL PROYECTO:

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y CONEXIONES DEL UE TB-18
DEL P.G.O.U. DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

ESCALA 1/20

CODO
(mm.)

RASANTE
PAVIMENTO
C

ALTURA DE ZANJA

RELLENO SELECCIONADO TAMANO
MAX.35MM. COMPACTACION 95% P.N.

10

A

1
TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL

E

B

MATERIAL GRANULAR FINO

HORMIGON

Excavacion
excedente
(m3)

Encofrado

A

B

C

D

E

(Tm.)

80

0.70

0.60

0.50

0.45

0.15

0.263

0.119

0.103

0.825

100

0.80

0.70

0.60

0.50

0.15

0.396

0.180

0.186

1.058

150

0.95

1.00

0.80

0.70

0.20

0.888

0.404

0.476

1.834

200

1.20

1.20

1.00

0.80

0.20

1.584

0.730

0.625

2.690

250

1.20

1.50

1.10

1.00

0.25

2.420

1.100

1.155

3.669

300

1.80

1.70

1.20

1.10

0.25

3.573

1.624

1.559

4.948

400

2.00

1.90

1.40

1.20

0.40

6.138

2.790

2.643

6.871

500

2.30

2.30

1.60

1.60

0.40

9.867

4.485

4.580

9.910

PESO

HORMIGON

Excavacion
excedente
(m3)

Encofrado

D

B

PESO

(m3)

(m3)

E

COTAS (m.)
CODO
(mm.)

PLANTA

COTAS (m.)
DIAMETRO
(mm.)

B

H

E

0.70

0.80

0.10

SECCION

ANCLAJE DE CODO A 45

80

150
0.90

0.10

250
1.00

ALTURA DE ZANJA

A

400
VARIABLE

D

E

(Tm.)

80

0.60

0.50

0.40

0.30

0.15

0.145

0.066

0.110

0.535

100

0.60

0.60

0.50

0.40

0.15

0.214

0.097

0.156

0.685

150

0.75

0.80

0.70

0.60

0.15

0.491

0.223

0.150

1.208

200

1.00

0.90

0.80

0.70

0.20

0.880

0.400

0.406

1.810

250

1.10

1.10

1.00

0.80

0.20

1.379

0.627

0.461

2.834

300

1.20

1.30

1.15

0.90

0.20

1.960

0.891

0.687

3.844

400

1.50

1.60

1.20

1.10

0.30

3.341

1.519

1.132

4.558

500

2.00

1.80

1.30

1.10

0.40

5.423

2.465

1.915

6.385

PESO

HORMIGON

Excavacion
excedente
(m3)

Encofrado

(m3)

(m3)

0.15

300

0.15

500

D

B

1.10

C

PAVIMENTO

C

200

0.90

B

ESCALA 1/20

100

0.80

A

E

COTAS (m.)

"T"y"BC"
(mm.)

PLANTA

SECCION

SECCION TIPO DE ZANJA EN CALZADA
ESCALA 1/20

RASANTE

A

B

C

D

E

(Tm.)

80

0.60

0.60

0.40

0.40

0.15

0.181

0.082

0.068

0.673

100

0.75

0.70

0.50

0.45

0.15

0.281

0.128

0.101

0.953

150

0.95

0.80

0.70

0.60

0.15

0.622

0.283

0.330

1.475

200

1.00

1.00

1.00

0.70

0.20

1.122

0.510

0.555

1.971

250

1.20

1.00

1.00

0.90

0.20

1.742

0.792

0.824

2.963

300

1.30

1.50

1.15

1.00

0.25

2.503

1.138

1.133

3.689

400

2.00

1.70

1.20

1.10

0.30

4.620

2.100

2.121

6.070

500

2.00

2.00

1.50

1.30

0.40

6.897

3.135

2.855

7.365

ANCLAJE DE "T" Y BRIDAS CIEGAS
ESCALA 1/20

(m3)

(m3)

RELLENO COMPACTADO

G

H

C

M

HORMIGON DE 125 KP./CM.2

PAVIMENTO

E

TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL
MATERIAL GRANULAR FINO

B

ALTURA DE ZANJA

A

B

D

E

COTAS (m.)
DIAMETRO
(mm.)

B

H

E

M

G

0.70

1.00

0.10

0.30

0.10

0.80

1.10

0.10

0.40

0.15

PLANTA

SECCION

80
100
150
200
TÍTULO DEL PROYECTO:

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y CONEXIONES DEL UE TB-18
DEL P.G.O.U. DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

250
0.90

1.20

0.15

0.55

0.15

300

PROPIEDAD:

400
1.10
500

VARIABLE

0.15

0.75

0.20

VIA CELERE DESARROLLOS URBANÍSTICOS SL

DENOMINACIÓN DEL PLANO:

PLANO Nº:

DETALLES DE ABASTECIMIENTO. ZANJA Y ANCLAJES
REDACTOR:

INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

CONSULTORA:

5.3.1

HOJA Nº:

1 DE 1

COLABORADORES:

ESCALAS :

VARIAS

FECHA :

MAYO 2019

CSV: 07E6002A407F00G7P4H0L1X9N6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

ESCALA 1/20

H

en la Sede Electrónica de la Entidad
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se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

ANCLAJE DE CODO A 90

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

SECCION TIPO DE ZANJA EN ACERA

COTAS (m.)

o

en la Sede Electrónica de la Entidad

ESCALA 1/25

LLAVE DE SALIDA

AGUA

HORMIGON DE 175 KP./CM2.

TAPA Y CERCO FUNDICION DUCTIL
( VER DETALLE )

CONTADOR TOTALIZADOR

0,30

0,20

LLAVE DE ENTRADA

POTABLE

TAPA ARQUETA TIPO C

RASANTE

ESCALA 1/10

FACHADA DE EDIFICIO
0,06
REGISTRO PARA CONTADOR
0,60

0,25

0,06

DETALLE DE REGISTRO
PARA CONTADOR

ENLUCIDO CON MORTERO DE CEMENTO
HIDROFUGO DE 600 KG./M3.

0,08
0,35

DETALLE DE REGISTRO

TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 10 ATM.

VALVULA DE BOLA

PARA ARQUETA
RASANTE

REGISTRO

FABRICA DE LADRILLO MACIZO

VARIABLE

PASAMUROS PVC 0 75

TOMADO CON MORTERO DE
TAPA Y CERCO DE FUND. DUCTIL

CEMENTO DE 250 KG./M3.

SEGUN NORMA UNE - EN 124

0 SEGUN TIPO DE INSTALACION
RASANTE

SOLERA DE HORMIGON DE 125 KP./CM2.
0,20

150
0,25

0,25

1,00

O 600 MINIMO

O 850 MINIMO

ALZADO-SECCION
L.M. SEGUN NECESIDAD
MATERIAL GRANULAR FINO

CONEXION A CONTADOR

RELLENO SELECCIONADO TAMANO
MAX.35MM. COMPACTACION 95% P.N.

TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 10 ATMOSFERAS

COLLARIN DE TOMA
TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL

MATERIAL GRANULAR FINO

TAPA ARQUETA TIPO C I
CONEXION A RED MUNICIPAL

HIDRANTE

REGISTRO DE FUNDICION

ESCALA 1/10

PLANTA-SECCION

ACERA

1/2 DE F.L.M.

ARQUETA TIPO I I PARA VALVULAS Y

ESCALA 1/10

VENTOSAS EN TUBERIAS DE 0250 A 500
ESCALA 1/25

E R PO

DE

BO

HORMIGON DE 175 KP./CM2.

TAPA Y CERCO FUNDICION DUCTIL
( VER DETALLE )

MB

TAPA Y CERCO DE FUND. DUCTIL

O

R

AL

CU

ER

E

MINIMO 0.15

0,40

ENFOSCADO DE MORTERO HIDROFUGO H-600

SEGUN NORMA UNE - EN 124
0,80

RASANTE
150

0,60

0,06

TUBERIA DE FUNDION DUCTIL 0 80 MM.

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
minimos exigidos:
0 150 mm
presion 10 m.c.a.

0,60

POSTE DE 40x80 DE
ACERO GALVANIZADO

O 950 MINIMO

FABRICA DE LADRILLO MACIZO

VARIABLE

0,30

HIDRANTE

O 700 MINIMO
ENLUCIDO CON MORTERO DE CEMENTO
HIDROFUGO DE 600 KG./M3.

TOMADO CON MORTERO DE
CEMENTO DE 250 KG./M3.

SENALIZACION
HORMIGON DE 125 KP. /CM.2

0,20

ALZADO-SECCION
VALVULA DE PASO 0 80

HIDRANTE CON RACOR DE CONEXION DE 70 MM
ROSCA TIPO "BARCELONA" (U.N.E. 23-400-82 (31)

SOLERA DE HORMIGON DE 125 KP./CM2.

0,25

1,50

0,25

0,82

ALZADO-SECCION

0,54

SERVICIO
DE
BOMBEROS

TÍTULO DEL PROYECTO:

DRENAJE 0 90

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y CONEXIONES DEL UE TB-18
DEL P.G.O.U. DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

0,13

0,56

0,62

0,13

0,76

PROPIEDAD:

REGISTRO

VIA CELERE DESARROLLOS URBANÍSTICOS SL

DENOMINACIÓN DEL PLANO:

0,13

0,74

5.3.2

DETALLES DE ABASTECIMIENTO.

0,13

REDACTOR:

PLANTA-SECCION

PLANO Nº:

PLANTA-SECCION

INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

HOJA Nº:
CONSULTORA:

1 DE 1

COLABORADORES:

ESCALAS :

VARIAS

FECHA :

MAYO 2019

CSV: 07E6002A407F00G7P4H0L1X9N6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

0,40

0,40

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

VENTOSAS EN TUBERIAS DE 080 A 200
0,20

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

ARQUETA TIPO I PARA VALVULAS Y

ESCALA 1/10

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

ACOMETIDA DOMICILIARIA

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

ESQUEMA PARA RIEGO POR GOTEO DE BANCAL DE ARBUSTOS

ARQUETA DE CONTROL PARA
SECTORES DE RIEGO POR GOTEO

ZONA DE PAVIMENTO

ESQUEMA PARA RIEGO POR GOTEO DE PARTERRE

A

ZONA TERRIZA

RIEGO SIMULTANEO DE ISLETAS

ASPERSOR/DIFUSOR EMERGENTE CONECTADO A RAMAL

TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN ø90 PE B.D.

COLLARÍN DE TOMA
90/32

A

TUBERÍA DEDISTRIBUCIÓN ø32 PE B.D.

CAMA

CENTRO DE CONTROL

VÁLVULA

ARQUETA DE PVC

ASPERSOR/DIFUSOR EMERGENTE CONECTADO A TUBO

REGULADOR DE PRESIÓN
FILTRO
VENTOSA

ø32 PE B.D.

ø32 PE B.D.

BORDE DE PARTERRE
TUBERÍA ø16 PE B.D. CON GOTERO
INTEGRADO AUTOCOMPENSADO
LLAVE DE LAVADO DE RED

LLAVE DE LAVADO DE RED

TÍTULO DEL PROYECTO:

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y CONEXIONES DEL UE TB-18
DEL P.G.O.U. DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)
PROPIEDAD:

VIA CELERE DESARROLLOS URBANÍSTICOS SL

DENOMINACIÓN DEL PLANO:

PLANO Nº:

5.3.3

DETALLES DE RIEGO
REDACTOR:

INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

HOJA Nº:
CONSULTORA:

1 DE 1

COLABORADORES:

ESCALAS :

VARIAS

FECHA :

MAYO 2019

CSV: 07E6002A407F00G7P4H0L1X9N6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

A

0.40

DN

TAMAÑO
MÁXIMO
MATERIAL
DE RELLENO

1.40

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento
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Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

SECCIÓN DE ZANJA

en la Sede Electrónica de la Entidad

B

GARRAS SOLDADAS

CANALIZACION

L 60X60X6

ESCALA 1 : 10

B
100
30

30

CAPA DE REPOSICION
260

A

TIERRA ORIGINAL EN EL TERRENO

A

100

100
H

30

C.T.N.E.

C.T.N.E.

C.T.N.E.

0.60

1020

500

C

900

30

30

SOPORTE DE
POLEAS

30

C

TIERRA ORIGINAL EN EL TERRENO
COMPACTADA AL 95 % PROCTOR MODIFICADO

25

1100

10

11

3

11

10

11

3

10

11

260

8

11

300

600

PLANTA

1200

B
PLANTA

MARCO DE LA TAPA

HORMIGON HM-12,5

5

300

B

5

(COTAS EN mm:)
80

H> 60 cm en Acera
> 100 cm en Calzada

ENLUCIDO DE CEMENTO
PAVIMENTO

L DE 60X60X6mm.

0.06

110
0.20

0.40

LADRILLO MACIZO DE 25X12X5 cm.

0.11

530

1.10
1.20

0.03

0.20

LADRILLO MACIZO DE 25X12X5cm.

GANCHO DE TIRO

GANCHO DE TIRO

0.10

0.11

0.40

PUNTOS DE ANCLAJE DE
REGLETAS

0.20

Pdt.=2%

0.15

700
125

800

125

1100
0.10
0.10

0.15
0.25

0.90

0.15

1.10
1.20
1.60

ENLUCIDO DE CEMENTO

33.7

33.7

125
67.5

700

125

1000

0.30

SECCION B-B

ARGOLLAS
0.10

TÍTULO DEL PROYECTO:

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y CONEXIONES DEL UE TB-18
DEL P.G.O.U. DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

0.10
PROPIEDAD:
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MODULO
CONTADORES

MODULO
CONTADORES

Eendesa

SECCION
PLETINA DE 50X5

FUNDICION DUCTIL

ESQUEMA DE ALIMENTACION
O

PARA CRUCE DE CALZADA

R

R

R
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ARQUETA CON TAPA DE
DETALLE DE CANALIZACION
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ALZADO
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CIMENTACION Y REPLANTEO DE BACULO
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ALZADO

SECCION B-B

SECCION A-A
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Capítulo I: Prescripciones generales.

El objeto del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se redacta es fijar las
condiciones técnicas particulares de los materiales y su ejecución, así como las condiciones
generales que han de regir en la realización de las obras e instalaciones correspondientes al
presente Proyecto.
3.1.2 Instrucciones, normas y disposiciones aplicables.
Además de lo especificado en el presente Pliego, serán de aplicación las siguientes
disposiciones, normas y reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a las
obras objeto de este Pliego, quedan incorporadas a él formando parte integrante del mismo.
Normativa General:
-

“EHE-08” Instrucción de Hormigón Estructural (Real Decreto 1247/2008, de 18 de
Julio)

-

“RC-16” Instrucción para la recepción de Cementos (R.D. 256/2016, de 10 de
junio, publicado en BOE núm. 153 de 25 de Junio de 2016).

-

Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los
procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos
no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de
cemento (BOE de 7 de junio de 2006).

-

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de
Acero Estructural (EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Corrección de errores BOE
del 23 de junio de 2012.

-

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación y corrección de erratas (BOE 25 enero 2008)

-

Homologación obligatoria de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. (R.D. 1313/1988 de
28 de Octubre. B.O.E. 4-11-1989)

-

Normas U.N.E. de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas.
(O.M. de 5 de Julio de 1967. B.O.E. 12-12-1967 y 29-05-1971).

-

“NCSR-02” Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación
(R.D. 997/2002 de 27 de Septiembre. B.O.E. 11-10-2002).

-

“NCSP-07” Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (RD 637/2007 de 18
de Mayo. BOE 2-6-207).

-

Orden Circular de enero de 1.999 sobre la “Instrucción para el diseño de firmes de
la red de Carreteras” de competencia de la Junta de Andalucía.
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de la Red de Carreteras del Estado y sus correspondientes zonas de dominio
público y protección.
-

Orden Circular de 17 de Febrero de 2.000 sobre “Geotecnia Vial en lo referente a
materiales para la construcción de explanaciones y drenaje”.

-

Normas N.L.T. de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo.

-

Orden FOM298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC
sobre drenaje superficial (BOE del 10 marzo de 2016).

-

Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (Año 2007).

-

Isolíneas de Precipitaciones Máximas en 24 h hasta 1970 (Año 1978).

-

Cálculo Hidrometeorológico de máximos caudales en pequeñas cuencas naturales
(Mayo 1987).

-

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre
de 2003).

-

Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC
Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014).

-

Orden Circular 38/2016 sobre la aplicación de la disposición transitoria única de
la Orden FOM/534/2015, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1 IC
Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.

-

Instrucciones 8.2.IC sobre Marcas Viales. (O.M. de 16 de Julio de 1987. B.O.E. 0408 y 29-09-1987)

-

Instrucciones 8.3.IC sobre señalización de Obras. (O.M. de 31 de agosto de 1987.
B.O.E. 18-09-1987)

-

Catálogo de Señales Verticales de Circulación. TOMOS I Y II. (M.O.P.T. Marzo y
Junio 1992)

-

Señalización Móvil de Obras. (Ministerio de Fomento. D.G.C. 1997)

-

Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de
sistemas de contención de vehículos.

-

Pliego de Condiciones Técnicas para la ejecución de Obras e Instalaciones
Semafóricas.

-

Recomendaciones para el control de Calidad en Obras de Carreteras. MOPT 1991.
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pavimentos, señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
(BOE del 3 de enero de 2015). La Orden FOM/1382/2002 actualiza artículos de
explanaciones, drenajes y cimentaciones (BOE del 11 de junio de 2002; corrección
de erratas BOE 26 de noviembre de 2002). La Orden FOM/475/2002 actualiza
artículos de hormigones y aceros (BOE del 6 de marzo de 2002).
-

Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera,
agosto de 2006.

-

Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera.
Dirección General de Carreteras, 2ª edición revisada - junio de 2003.

-

Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Dirección General de Carreteras,
3ª edición revisada - diciembre de 2009.

-

Tipología de muros de carretera. Dirección General de Carreteras, 2º edición
revisada julio de 2002.

-

Protección contra desprendimientos de rocas. Pantallas dinámicas. Dirección
General de Carreteras 1996.

-

Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. Dirección
General de Carreteras, enero de 1989.

-

Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera,
Dirección General de Carreteras año 2006.

Electricidad y Alumbrado.
-

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de
Agosto de 2002 B.O.E. nº 224 de 18 de Septiembre de 2002).

-

Recomendaciones de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE).

-

Propuesta de modelo de ordenanza municipal de alumbrado exterior para la
protección del medio ambiente mediante la mejora de eficiencia energética
(IDAE).

-

Ley 6/2001, de 31 de Mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la
protección del medio nocturno.

-

Resolución de 5 de Mayo de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Junta de Andalucía, por la que se aprueban las Normas Particulares y
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-

R.D. 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y autorización de instalaciones.

-

Real Decreto 401/1989 de 14 de Abril, Orden Ministerial de 16 de Mayo de 1989
y Orden Ministerial de 11 de Julio de 1986, por las que se declara de obligado
cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos y su
homologación por el Ministerio de Industria y Energía.

-

Real Decreto de 1946/1979 de 6 de julio sobre reducción de consumo de
Alumbrado Público.

-

Real Decreto 2.642 sobre especificaciones técnicas de báculos y columnas para
Alumbrado Público.

Sistema de Circuito Cerrado de Telecomunicaciones.
-

Real Decreto 2642/1985 de Especificaciones Técnicas de báculos y columnas de
alumbrado.

-

Normativa de fibras ópticas EN187100, IEC 60794-2.

-

Normativa de Ethernet ISO/IEC8802.5.

-

Normativa sobre protección de incendios IEC 332, IEC 854, IEC 1034.

-

Normas de cableado estructura, UNE EN50173 (CEN/CENELEC EN50173),
CEN/CENELEC EN50174-1y -2, CEN/CENELEC EN50098-3, ISO/IEC IS11801.

-

Compatibilidad electromagnética, UNE EN50081, UNE 20-726-91 (EN55022), UNE
EN50082-1, EN55024.

Abastecimiento de Agua y Saneamiento.
-

Orden del Ministerio de Obras Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas para
tuberías de abastecimiento de agua (O.M. de 28 de Julio de 1974.B.O.E. 2,3 y 3010-1974)

-

Orden del Ministerio de Obras Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas para
tuberías de Saneamiento de Poblaciones (B.O.E. 23 de Septiembre de 1.986).

-

Normas de ACOSOL sobre instalaciones de tuberías de agua.

-

Normas para la Instalaciones Interiores de suministro de agua por contador.

-

Orden del MOP, Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de suministros
de Agua (OM de 9 de Diciembre de 1975).

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 8

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

Documento Nº3: PPTP

eléctrica, Endesa Distribuidora, SLU, en el ámbito de la comunidad autónoma de

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre sobre Seguridad y Salud en las obras
de construcción.

-

Ley 31/95, de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Barreras Arquitectónicas.
-

Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas
urbanísticas y en el transporte de Andalucía. (Decreto 72/1992 de la Consejería
de la Presidencia).

-

Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula
la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el trasporte
en Andalucía.

-

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

3.1.3 Orden de preferencia para la aplicaciónde condiciones.
Para la aplicación y cumplimiento de las condiciones de este Pliego, así como para la
interpretación de errores, contradicciones u omisiones contenidas en el mismo, se seguirá
tanto por parte de la Contrata adjudicataria como por la de la Dirección Técnica de las Obras
el siguiente orden de preferencia:
Leyes, Decretos, Órdenes ministeriales, Reglamentos, Normas y Pliegos de Condiciones
diversos por el orden de mayor a menor rango legal de las disposiciones que hayan servido
para su aplicación.
3.1.4 Contradicciones y Omisiones del proyecto.
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos o viceversa,
habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de
contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo prescrito en los
primeros.
Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones o las descripciones erróneas de los detalles
de la obra que sean manifiestamente indispensable para llevar a cabo el espíritu o intención
expuesto en los Planos y Pliego de Prescripciones o que, por uso y costumbre, deban ser
realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de
obra, omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados
como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de
Prescripciones, con independencia del criterio que se utilice para su abono.
3.1.5 Dirección de obra.
El Director de la Obra es la persona con la titulación adecuada directamente
responsable de la comprobación, inspección y vigilancia de la correcta ejecución de la obra
contratada con la calidad y en los plazos contratados.
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3.1.6 Residencia del Contratista.
El Contratista comunicará por escrito al Director de la Obra, en el plazo de quince días
desde la adjudicación definitiva, su residencia o la de su Delegado a todos los efectos
derivados de la ejecución de las obras.
3.1.7 Legislación laboral.
Será obligación del Contratista el cumplimiento de la legislación laboral vigente, siendo
por cuenta de éste todos los gastos y responsabilidades que ello origine.
3.1.8 Carteles indicadores de las obras.
La colocación de cualquier cartel anunciador del Contratista o de sus suministradores,
así como su contenido, deberá ser previamente aprobados por el Director de las Obras,
siendo retirados a la recepción definitiva de la obra. Los gastos originados serán por cuenta
de la Contrata.

Tanto la clasificación como la fórmula de Revisión de Precios, estarán reflejados en el
correspondiente apartado de la Memoria en caso de ser necesarias.
3.1.10Seguridad y Salud.
El art. 4 del Real Decreto 1627/1997 establece la obligatoriedad del Estudio de
Seguridad y Salud o del Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras, siempre que el
presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75
millones de pesetas (450.759,08 €); que la duración estimada sea superior a 30 días
laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente; o
que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo
del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Básico, cada
Contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio o Estudio
Básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán,
en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga
con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los
niveles de protección previstos en el Estudio o Estudio Básico.
El Contratista, antes del inicio de las obras, exigirá la presentación de dicho Plan de Seguridad,
cuyas disposiciones está obligado a conocer y a hacer cumplir, además de todas las de
carácter oficial citadas ya en este Pliego y de las particulares reglamentarias de su empresa.
El Contratista deberá completar el Plan de Seguridad con todas las ampliaciones o
modificaciones que sean pertinentes, ulterior y oportunamente, durante el desarrollo de las
obras y siempre con la aprobación del Director de las Obras.
3.1.11Legalización de las instalaciones.
Los proyectos necesarios para la autorización, por parte de la administración
competente, de la puesta en marcha de los distintos servicios serán confeccionados por el
Contratista.
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3.2

Capítulo II: Descripción de las obras.
La descripción de las actuaciones viene claramente reflejada en la Memoria del
Proyecto donde se señala el ámbito de la obra.

3.3

Capítulo III: Condiciones de los materiales.

3.3.1 Generalidades.
Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas
establecidas en el presente Pliego. Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre
ellos se especifiquen en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus
calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que
tendrán un carácter de complementariedad al presente Pliego.
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión
de Documento de Idoneidad Técnica que avalen sus cualidades, emitido por Organismos
Técnicos reconocidos.
El Contratista tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntos
que estime conveniente, sin modificación de los precios establecidos.
Los procedimientos que han servido de base para el cálculo de los precios de las unidades de
obra no tienen más valor, a los efectos de este Pliego, que la necesidad de formular el
Presupuesto, no pudiendo aducirse por la Contrata adjudicataria que el menor precio de un
material componente justifique una inferior calidad de éste.
Todos los materiales habrán de ser de primera calidad y serán examinados antes de su
empleo por la Dirección Facultativa, quien dará su aprobación por escrito, conservando en su
poder una muestra del material aceptado o lo rechazará si lo considera inadecuado,
debiendo, en tal caso, ser retirados inmediatamente por el Contratista, siendo por su cuenta
los gastos ocasionados por tal fin.
Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que, previamente al
empleo de los mismos, sea solicitado informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al
Organismo encargado del Control de Calidad.
El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones
exigidas, siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad
para aceptación de los mismos que se establece en el apartado de Especificaciones de Control
de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las condiciones exigidas deberán ser
sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución de la obra, corriendo el
Contratista con todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias
diversas tal sustitución resultase inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, se actuará
sobre la devaluación económica del material en cuestión, con el criterio que marque la
Dirección Facultativa y sin que el Contratista pueda plantear reclamación alguna.
3.3.2 Cemento.
Regirá el vigente "Pliego de Prescripciones Técnicas para la Recepción de Cementos"
y las modificaciones que en él se introduzcan hasta la construcción de las obras.
Será de aplicación, además de lo aquí establecido, lo prescrito en el artículo 202 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), según la última modificación por la O.M.
FOM/2523/2014 de 12 de diciembre.
Se aplicarán, así mismo, las recomendaciones y prescripciones contenidas en la vigente
"Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón Estructural" (EHE-08)
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cumpliéndose las prescripciones del artículo 5º y las que en lo sucesivo sean aprobadas con
carácter oficial por el Ministerio de Fomento.
En el marco de la Instrucción EHE-08, podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la
vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5
o superior y cumplan las limitaciones establecidas en la tabla 26.1. El cemento deberá ser
capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que al mismo se exigen en el Artículo 30.
Tabla 26.1
Tipo de hormigón

Tipo de cemento

Hormigón en masa

Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/BQ, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM
III/C.

Cementos para usos especiales ESP VI-1
Hormigón armado

Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM
II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T,
CEM III/C y CEM V/B

Hormigón pretensado incluidos los
prefabricados estructurales

Cementos comunes de los tipos CEM I, CEM II/A-D, CEM
II/A-V, CEM II/A-P y CEM II/A-M (V-P)

Elementos
estructurales
prefabricados de hormigón armado

Resultan muy adecuados los cementos comunes de los
tipos CEM I, CEM II/A y adecuado el cemento común tipo
CEM IV/A cuando así se deduzca de un estudio
experimental específico

Hormigones para
rápidas de urgencia

Los cementos comunes tipo CEM I, CEM II/A-D, y el
cemento de aluminato de calcio (CAC).

reparaciones

Hormigones para desencofrado y
descimbrado rápido

Los cementos comunes tipo CEM I, y CEM II.

Hormigón proyectado

Los cementos comunes tipo CEM I, y CEM II/A.

Los cementos comunes y los cementos para usos especiales se encuentran normalizados en
la UNE-EN 197-1:2011 y la UNE 80307:2001 respectivamente.
En la tabla 26.1, la utilización permitida a los cementos comunes, para cada tipo de hormigón,
se debe considerar extendida a los cementos blancos (UNE 80305:2012) y a los cementos con
características adicionales (de resistencia a sulfatos y/o al agua de mar, según la UNE 803031:2013, y de bajo calor de hidratación, según la UNE-EN 14216:2015) correspondientes al
mismo tipo y clase resistente que aquéllos.
Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo expuesto en 30.1.
A los efectos de la presente Instrucción, se consideran cementos de endurecimiento lento los
de clase resistente 32,5N, de endurecimiento normal los de clases 32,5R y 42,5N y de
endurecimiento rápido los de clases 42,5R, 52,5N y 52,5R. Por existir de ataque por agua o
terrenos que contengan sulfato cálcico o magnésico se utilizarán cementos sulforresistentes,
de las características que señale el Técnico Director de las Obras, y a determinar mediante
pruebas de laboratorio.
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Manipulación y almacenaje del cemento.
Suministro.

A la entrega del cemento, el suministrador acompañará un albarán con los datos exigidos por
la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, que establece las condiciones de
suministro e identificación que deben satisfacer los cementos para su recepción.
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases
cerrados en que fue expedido de fábrica, punto de expedición, centro de distribución o
almacén de distribución.
El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se
recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura
no exceda de 70ºC, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40ºC.
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno del falso fraguado, deberá
comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a
experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80114:2014.
3.3.2.1.2

Almacenamiento.

Cuando el suministro se realice en sacos, éstos se almacenarán en sitio ventilado y defendido,
tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se
realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la
humedad.
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del
cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento
máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases
resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período de almacenamiento es superior, se comprobará
que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los
veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y
fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (todas las
demás clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los
terrones que hayan podido formarse.
De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte
incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la
idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que
se obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 86º, la resistencia
mecánica a 28 días del hormigón con él fabricado.
3.3.3 Áridos.
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que
se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes
en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas, así como
otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable
como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. En cualquier caso, el suministrador
de áridos garantizará documentalmente el cumplimiento de las especificaciones que se
indican en el Artículo 28 de la EHE2008 hasta la recepción de éstos.
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus
fracciones hasta su incorporación a la mezcla.
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Por su parte, el fabricante de hormigón, que está obligado a emplear áridos que cumplan las
especificaciones señaladas en el Artículo 28, deberá en caso de duda, realizar los
correspondientes ensayos.
En cuanto a designación, tamaño, prescripciones y ensayos, condiciones físico-químicas,
Granulometría y forma del árido.
3.3.3.1 Arena.
Deberá cumplir las mismas condiciones que las especificadas en general para áridos en el
artículo anterior.
La arena tendrá menos del 5 % del tamaño superior a 1,75 mm.; del 3 al 7 % del tamaño
inferior a 0,15 mm. para los hormigones impermeables, cumpliendo en el intervalo marcado
por estos límites las condiciones de composición granulométrica determinadas para el árido
en general.
La humedad superficial de la arena deberá permanecer constante, por lo menos en cada
jornada de trabajo, debiendo tomar el Contratista las disposiciones necesarias para poder
determinar en obra su valor, de un modo rápido y eficiente.
3.3.3.2 Granulometría de los áridos.
Para conseguir una dosificación adecuada, con lo cual se puedan obtener los hormigones que
cumplan las condiciones que en cada caso se exigen, el Contratista propondrá al Director de
la obra las dosificaciones de los distintos tamaños de áridos a utilizar, en la composición de
cada clase de hormigón.
Las propuestas de dosificación de áridos que presente el Contratista a la aprobación del
Director de la obra deberán ser fruto de los correspondientes ensayos de laboratorio,
elaborando con los materiales a emplear probetas de hormigón que cumplan las condiciones
requeridas. Estas propuestas se justificarán con los siguientes extremos: que con las
dosificaciones propuestas en cada caso se obtiene una curva granulométrica real
comprendida dentro de los límites admitidos por la instrucción, que el tamaño máximo
adoptado es el apropiado a la naturaleza de la roca, al rendimiento y características del ten
de trituración, al tipo y cantidad de arena disponible, a la utilización del hormigón y a los
medios auxiliares que lo han de manipular.
Las propuestas de dosificación de áridos deberán justificarse completamente, en la forma
indicada anteriormente y cuando las condiciones de granulometría y naturaleza de éstos
varíen.
3.3.3.3 Suministro y almacenamiento de los áridos.
Antes de comenzar el suministro, el peticionario podrá exigir al suministrador una
demostración satisfactoria de que los áridos a suministrar cumplen los requisitos
establecidos en el Artículo 28.
El suministrador notificará al peticionario cualquier cambio en la producción que pueda
afectar a la validez de la información dada.
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento
a disposición de la Dirección de Obra, y en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes:
Nombre del suministrador.
Número de serie de la hoja de suministro.
Nombre de la cantera.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario.
Tipo de árido.
Cantidad de árido suministrado.
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Designación del árido (d/D).
Identificación del lugar de suministro.
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible
contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de
forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas.
Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la
segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte.
3.3.4 Agua.
Tanto el agua de amasado como la utilizada en el lavado de arenas, refrigeración de
áridos y curado del hormigón cumplirán las condiciones impuestas por la Instrucción de
hormigón estructural EHE-08 en su Artículo 27.

La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas a la
construcción de estructuras o elementos estructurales deberá estudiarse previamente, con
el fin de asegurarse de que es capaz de proporcionar hormigones cuyas características
mecánicas, reológicas y de durabilidad satisfagan las exigencias del proyecto. Estos estudios
se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de la obra real
(diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación,
dimensiones de las piezas, etc.).
Los componentes del hormigón deberán cumplir las prescripciones incluidas en los Artículos
26º, 27º, 28º, 29º y 30º (Adiciones) de la EHE-2008.
Los hormigones que se utilicen en la obra cumplirán las prescripciones impuestas en los
Artículos 31, 37, 39, 71 y 72 de la vigente Instrucción para (EHE-2008). También será de
aplicación lo preceptuado en el Art. 610 del PG 3.
Los hormigones se tipificarán de acuerdo con el siguiente formato (lo que deberá reflejarse
en los planos de proyecto y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto):
T - R / C / TM / A
donde:
T
Indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en el caso de
hormigón armado y HP en el de pretensado
R
Resistencia característica especificada, en N/mm²
C
Letra inicial del tipo de consistencia, tal y como se define en 31.5
TM
Tamaño máximo del árido en milímetros, definido en 28.2
A
Designación del ambiente, de acuerdo con 8.2.1

En cuanto a la resistencia característica especificada, se recomienda utilizar la siguiente serie:
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

En la cual las cifras indican la resistencia característica especificada del hormigón a
compresión a 28 días, expresada en N/mm².
La resistencia de 20 N/mm² se limita en su utilización a hormigones en masa.
El hormigón que se prescriba deberá ser tal que, además de la resistencia mecánica, asegure
el cumplimiento de los requisitos de durabilidad (contenido mínimo de cemento y relación
agua/cemento máxima) correspondientes al ambiente del elemento estructural, reseñados
en 37.3.
Los hormigones utilizados para regulación y limpieza de la excavación realizada para las obras
de fábrica, se regirán por lo recogido en el Anejo nº 18 de la EHE-08.
PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 15

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

Documento Nº3: PPTP

3.3.5 Hormigones.
Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

Documento Nº3: PPTP

Los hormigones en masa, alcanzarán una resistencia característica mínima de 20 N/mm2, en
obra a los 28 días.
Los hormigones que se utilicen en estructuras armadas alcanzarán una resistencia mínima de
25 N/mm2, en la obra a los 28 días.
Se podrán realizar ensayos de rotura a compresión si así lo estima en Técnico Director de las
Obras, realizado sobre probeta cilíndrica de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura, a los 28
días de edad fabricadas, y conservadas con arreglo al método de ensayo UNE-EN 12390:2013
y rotas por compresión según el mismo ensayo.
Las características mecánicas de los hormigones empleados en obra deberán cumplir las
condiciones impuestas en la EHE.
Para establecer la dosificación, el Contratista deberá recurrir a ensayos previos, con objeto
de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las condiciones que se exigen en este
Pliego.
3.3.5.1 Tipos de hormigones.
Los tipos de hormigones a emplear en obra serán los definidos para las distintas unidades de
obra, tendrán las siguientes características:
HM-20/P/30/IIa, en cimiento de bordillos
HM-20/P/30/IIa, en cimiento de señalización vertical
HM-20/P/30/IIa+E, en rigola y solera pavimento adoquín y baldosa
HM-20/B/30/IIa, en revestimiento canalizaciones
HA-25/S/30/IIa, en cimentación de columnas
HA-25/P/30/IIa+E, en pavimento de hormigón
HA-30/B/30/IIIa en estructuras de hormigón armado
El ambiente IIb no es apto para cimentaciones. Los elementos enterrados o sumergidos
tendrán un ambiente IIa según artículo 8.2.3 de la EHE-08.
Las estructuras de Hormigón armado exteriores contarán con un Ambiente IIb por tratarse
de elementosexteriores en ausencia de cloruros, sometidos a la acción del agua de lluvia, en
zonas con precipitación media anual inferior a 600 mm. según marca en el artículo 8.2.3 de
la EHE-08.
La resistencia característica del hormigón compatible con un ambiente IIb es de 30 N/mm2
tal y como se indica en el artículo 37 de la EHE-08.
La clase específica de exposición debida a la agresividad química será definida en base a los
preceptivos ensayos de agua y suelo dando cumplimiento a lo recogido en el Artículo 8.2 de
la EHE-08.
Los pavimentos de hormigón contarán contarán con una clase de exposición E según la tabla
8.2.3 a de la EHE-08por tratarse de elementos sometidos a desgaste superficial.
Se deja a criterio de la Dirección Facultativa el empleo de aditivos resistentes contra la
agresión química de los sulfatos.
3.3.5.2 Entrega y recepción del hormigón.
Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que
se archivará en la oficina de obra y que estará en todo momento a disposición de la Dirección
Técnica, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:
•

Nombre de la central de fabricación de hormigón.

•

Número de serie de la hoja de suministro.

•

Fecha de entrega.

•

Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
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Especificación del hormigón:
-

Designación de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instrucción EHE.

-

Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de hormigón,
con una tolerancia de ±15 Kg.

-

Relación agua /cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.

-

Tipo, clase y marca del cemento.

-

Consistencia.

-

Tamaño máximo del árido.

-

Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:2010+A1:2012, si lo hubiere, y en

-

Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la
hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.

•

Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).

•

Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de
hormigón fresco.

•

Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la
persona que proceda a la descarga.

•

Hora límite de uso para el hormigón.

3.3.6 Aditivos para hormigones.
Se denomina aditivo para hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y
del cemento, que es añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con
el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón
endurecido, o de ambos estados.
Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones deberá ser previamente
autorizado por el Técnico Director de las Obras.
Es obligado el empleo de producto aireante en la confección de todos los hormigones que
deben asegurar la estanqueidad. La cantidad de aditivo añadido no superará el 4 % en peso
de la dosificación de cemento y será la precisa para conseguir un volumen de aire ocluido del
4 % del volumen del hormigón fresco.
Deberá cumplirse con lo especificado en el artículo 29.1 de Instrucción EHE-2008.
Podrán utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las
obras lo aconseja. Para ello se exigirá al Contratista que realice una serie de ensayos sobre
probetas con el aditivo que se pretenda utilizar, comprobándose en qué medida las
sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados.
En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias:
1º.- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en
hormigones fabricados sin aditivos.
2º.- Que no disminuya la resistencia a las heladas.
3º.-Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras.
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Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito en 31.1.EHE-08
El empleo de aditivos no podrá hacerse en ningún caso sin el conocimiento del peticionario y
la expresa autorización de la Dirección de Obra.
El coste de los productos de adición, cuando su utilización sea debida a solicitud del
Contratista deberá correr a cargo de éste, no suponiendo por lo tanto derecho alguno a
modificación del precio de los hormigones del proyecto.
3.3.7 Morteros y lechadas de cemento.
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino,
cemento y agua.
Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluída de cemento y agua y
eventualmente adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos,
recibido de juntas y en general relleno de oquedades que precisen refuerzo.
3.3.7.1 Tipos y dosificaciones.
Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland serán los definidos en los
distintos proyectos específicos, los cuales responderán, en general a los tipos siguientes:
M-5/CEM, y M-7,5/CEM serán los morteros usados más frecuentemente.
La Dirección Facultativa podrá modificar la dosificación, en más o en menos, cuando las
circunstancias de la obra lo aconsejen y justificándose debidamente mediante la realización
de los estudios y ensayos oportunos.
La proporción en peso en las lechadas, del cemento y del agua variará desde el uno por ocho
(1/8) hasta el uno por uno (1/1) de acuerdo con las exigencias de la unidad de obra.
Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendrán antes de su empleo toda
el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua.
Aditivos: Los productos de adición que se utilicen para mejorar alguna de las propiedades de
los morteros, deberán ser previamente aprobados por la Dirección Facultativa.
3.3.8 Aceros en redondos para armaduras.
Las armaduras pasivas para el hormigón serán de acero y estarán constituidas por:
- Barras corrugadas.
-

Mallas electrosoldadas.

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente, de acuerdo
con la tabla 6 de la UNE –EN 10080:
6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm.

Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados en las mallas
electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente:
5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm.

Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.
La sección equivalente no será inferior al 95,5 por 100 de su sección nominal. A los efectos
de esta Instrucción, se considerará como límite elástico del acero, fy, el valor de la tensión
que produce una deformación remanente del 0,2 por 100.
En las obras correspondientes al presente Proyecto, se utilizará acero (barras corrugadas)
tipo B-500SD (Según el artículo 33 de la EHE-08 en el caso de estructuras sometidas a acciones
sísmicas como es el caso del municipio de Antequera, se deberán emplear armaduras pasivas
fabricadas a partir de acero corrugado soldable con características especiales de ductilidad
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SD) Y B-500T será de fabricación homologada con el marcado CE. Barras corrugadas, son las
que cumplen los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:94, entre ellos, llevar
grabadas las marcas de identificación establecidas en el Apartado 12 de la UNE 36068:2011,
relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen (el indicativo
correspondiente a España es el número 7) y marca del fabricante (según el código indicado
en el Informe Técnico UNE 36811:98).
Los redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección u otros
defectos perjudiciales a la resistencia del acero. Las barras en las que se aprecien defectos de
laminación, falta de homogeneización, manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro
defecto, serán desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de pruebas.
Las barras corrugadas se almacenarán separadas del suelo y de forma que no estén expuestas
a una excesiva humedad, ni se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto
que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón.
La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción, se realizará de acuerdo con lo
prescrito por la Norma UNE-36088.
Los aceros en redondos para armaduras serán suministrados en barras rectas, cualquiera que
sea su longitud, no admitiéndose el transporte en lazos o barras dobladas.
3.3.9 Aceros laminados.
Se definen como aceros laminados para estructuras metálicas los suministrados en
chapas que correspondan al tipo S275JR, definidos en la Norma UNE EN 10025: 2006.
Según la Norma UNE 76-002, se utilizarán acero S275JR, para perfiles laminados y chapas. Los
aceros S275JO y S275J2G3 tendrán utilización en caso de exigencias especiales de alta
soldabilidad o de insensibilidad a la rotura frágil.
En el presente apartado nos referiremos únicamente al S275JR.
En los elementos indicados en el Proyecto se utilizará acero patinable, resistente a la
corrosión tipo ENSACOR-D, CT-86 o similar.
Las características mecánicas de este acero serán como mínimo las siguientes:
-Límite elástico
2.800 kg/cm2
-Tensión de rotura
4.900 kg/cm2
-Alargamiento en rotura
20
%
-Resiliencia a -20 C
2,8 Kg/cm2
Todos los productos deberán tener una superficie técnicamente lisa de laminación.
Todos los productos laminados se suministrarán en estado bruto de laminación.
3.3.9.1 Garantías de los materiales.
El Contratista garantiza las características mecánicas y la composición química de los
materiales que se utilizarán cumpliendo los requisitos que se especifica en la Norma UNE 86080, por medio de los certificados numéricos de garantía de siderurgia para cada chapa a
emplear, y en los perfiles laminados por medio de marca de la laminación correspondiente a
la calidad citada, previamente al comienzo de la fabricación en taller.
En caso de no existir las garantías precedentes, se realizarán pruebas o ensayos de los
materiales. El tipo y frecuencia de estos ensayos y análisis se especifica en la Instrucción de
Acero Estructural EAE, en los Artículos correspondientes a esta especificación Técnica o en
las Normas que se citen y podrán variarse por la Dirección Facultativa si lo juzga necesario,
quien en su caso podrá también designar el laboratorio en que se deban realizar dichos
ensayos. Los gastos de pruebas y ensayos de los materiales serán de cuenta del Contratista,
así como los gastos de suministro, en cantidad suficiente, de los materiales a ensayar.
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Cuando la Dirección Facultativa lo juzgue necesario, realizará los ensayos de los materiales
tengan o no las garantías precedentes, los gastos de los ensayos serán cargados al
Contratista, en caso de resultados no satisfactorios.
3.3.9.2 Acopio.
El suministro de los productos se ajustará a las Condiciones Técnicas establecidas en la Norma
UNE 36-007 en todo lo que no contradiga a la presente Especificación Técnica. Todas las
fuentes de suministro deberán ser previamente aprobadas por la Dirección Facultativa.
3.3.9.3 Composición química.
Los límites máximos en la composición química, en análisis efectuados sobre lingotillo de
colada, o sobre producto terminado, serán los indicados en la Instrucción de Acero
Estructural EAE.
3.3.9.4 Características mecánicas.
Los aceros laminados para estructuras metálicas presentarán las características mecánicas
que se indican en la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
3.3.9.5 Ensayos mecánicos y análisis químicos.
Los ensayos mecánicos y análisis químicos se realizarán de acuerdo con las Normas UNE 36080, 76-002 y 7-282.
3.3.9.6 Tolerancias.
Las tolerancias dimensionales y de peso, serán las indicadas en la Normas UNE
correspondientes a cada producto.
3.3.9.7 Recepción.
Con el certificado de garantía de la factoría siderúrgica podrá prescindirse de los ensayos de
recepción, si lo estima aceptable el Técnico Director de las Obras.
3.3.9.8 Almacenamiento.
Los aceros laminados para estructuras metálicas se almacenarán de forma que no estén
expuestos a una oxidación directa, ligantes o aceites.
3.3.9.9 Comprobaciones.
En cualquier caso, e independientemente de los ensayos citados y del certificado de garantía,
las chapas de espesor igual o menor de 30 mm, serán comprobadas por ultrasonidos en un
muestreo de 10% del total de las chapas de cada espesor.
Estas comprobaciones se realizarán de acuerdo con la Norma UNE 7-278 “Inspección de
chapas por ultrasonido” debiendo encontrarse para su aceptación dentro del Grado I según
la Norma UNE-EN 10160:2000; para los grados II y III se requerirá la aprobación de la
Dirección.
3.3.9.10 Medición y abono.
La medición y abono de este material se realizará al precio señalado en el Cuadro de Precios
Nº. 1.
El precio comprende la adquisición y el suministro de los materiales, los excesos de
laminación, despuntes, cordones de soldadura, doblado, limpieza, conformación, taladros,
preparación de bordes, ensamblado de conjuntos en taller con su correspondiente soldadura,
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esmerilado, chorreado, y en general cuantas operaciones, materiales, mano de obra,
maquinaria y medios auxiliares, y cuantos sean necesarios para que el conjunto en los
elementos elaborados, se ajusten a los exigidos en el Pliego de Prescripciones y a las órdenes
del Técnico Director de las Obras.
Incluye así mismo, el transporte, el montaje en obra y todas cuantas operaciones sean
necesarias para que su colocación sea conforme con las condiciones establecidas en el
presente Pliego y las órdenes del Técnico Director de la Obra.
3.3.10Tapas y materiales de fundición.
Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., serán de fundición dúctil y
cumplirán la norma UNE-EN 124-1:2015 y las siguientes condiciones:
La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo,
sin embargo, trabajarlas con lima y buril.
No tendrán bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la
resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie.
Los agujeros para los pasadores o pernos, se practicarán siempre en taller, haciendo uso de
las correspondientes máquinas y herramientas.
La resistencia mínima a la tracción será de 500 Mpa., con un límite elástico convencional de
320 Mpa. Y un alargamiento mínimo del 7%. Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de
la colada correspondiente, o vendrán fundidas con las piezas moldeadas.
En calzadas y en aceras el cerco y las tapas serán de fundición dúctil y dispondrán de cierre
de seguridad, según UNE-EN 124-1:2015, tendrán las dimensiones marcadas en los planos y
se ajustarán al modelo definido por el Ayuntamiento de Fuengirola o las Compañías
suministradoras.
Se empleará en aceras fundición del tipo C-250 y D-400, y en calzadas D-400 o D-600.
La fundición será de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo.
Deberá ser tenaz y dura pudiendo, sin embargo, trabajarla con lima y buril. No tendrá bolsas
de aire y huecos, manchas, pelos y otros defectos que perjudiquen a su resistencia, a la
continuidad y buen aspecto de la superficie. Las tapas y rejillas tendrán las dimensiones
marcadas en los planos y se ajustarán al modelo definido por el Ayuntamiento de Fuengirola
o por las Compañías suministradoras del servicio.
3.3.11Juntas
Las juntas a emplear en las losas y muros de hormigón podrán ser de forma estriada
o lisa con núcleos macizos en los laterales.
Las juntas de PVC cumplirán las siguientes normas: UNE 53.130, 53.020 y 53.510.
Las juntas elastómeras cumplirán la norma DIN 7865.
Se cumplirán las calidades siguientes:
en juntas de PVC, Densidad = 1,27 kg/dm3, dureza Shore A 70-75, Resistencia a
tracción > 13 N/mm2, Alargamiento a la rotura >250%.
3.3.12Lámina de polietileno.
Las láminas de polietileno cumplirán con lo descrito en los Planos y Presupuesto, así
como la normatividad vigente.
El Director de Obra definirá las condiciones de almacenaje y correcta ejecución en obra.
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3.3.13Madera.
Cualquiera que sea su procedencia, la madera que se emplee, tanto en
construcciones definitivas como en los provisionales o auxiliares que exige la construcción de
aquéllas, tales como cimbras, andamios, encofrados, entibaciones, etc., deberán reunir las
condiciones siguientes: Estará desprovista de nudos, vetas e irregularidades en sus fibras y
sin indicios de las enfermedades diversas que padece este material y que ocasionan la
descomposición del sistema leñoso. En el momento de su empleo estará seca y en general
especialmente la que se destine a la ejecución de obras definitivas contendrá poca altura.
En las obras permanentes el Director de la obra determinará en cada caso la especie más
adecuada y sus dimensiones precisas, cuando no estén especificadas en los planos del
proyecto o las correspondientes cubicaciones.
3.3.14Materiales cerámicos.
Se definen como ladrillos macizos los ladrillos prensados de arcilla cocida, en forma
de paralelepípedo rectangular, en los que se permiten perforaciones paralelas a una arista,
de volumen total no superior al cinco por ciento (5 %) del total aparente de la pieza; rebajas
en el grueso, siempre que éste se mantenga íntegro en su ancho mínimo de dos centímetros
(2 cm) de una soga y de los dos tizones; que el área rebajada sea menor del cuarenta por
ciento (40 %) de la total y que el grueso mínimo no sea menor de un tercio (1/3) del nominal.
Las superficies de rotura deberán estar absolutamente desprovistas de caliches, presentando
aspecto homogéneo con grano fino y compacto, sin direcciones de exfoliación, grietas ni
indicios de poder ser atacados por la humedad; golpeándolos darán un sonido claro.
Los ladrillos tendrán la forma y dimensiones de uso corriente en la localidad, siendo
desechados los que presente cualquier defecto que perjudique a su empleo en obra y a la
solidez necesaria. En los ladrillos prensados las aristas habrán de conservarse vivas.
Las tejas tendrán la forma y dimensiones de uso corriente en la localidad, deberán ser ligeras,
duras, impermeables y estar exentas de cualquier defecto perjudicial para la obra en que se
emplee.
Los azulejos y baldosines, además de cumplir las condiciones anteriormente mencionadas,
deberán ser completamente planos y con el esmalte completamente liso y color uniforme.
3.3.14.1 Formas y dimensiones.
Los ladrillos macizos estarán perfectamente moldeados y presentarán aristas vivas y caras
planas, sin imperfecciones ni desconchados. ORDEN FOM 891/2004 (BOE 6-4-04)
3.3.14.2 Resistencia a la intemperie.
La resistencia a la intemperie de los ladrillos de arcilla cocida se comprobará mediante la
Norma UNE 7062.
3.3.15Pinturas.
Los materiales constitutivos de la pintura serán todos de primera calidad, finamente
molidos y el procedimiento de obtención de la misma garantizará la bondad de sus
condiciones.
La pintura tendrá la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con la
suficiente coherencia para que no se separen sus componentes y que puedan formarse capas
de espesor uniforme, bastante gruesas. No se extenderá ninguna mano de pintura sin que
esté seca la anterior, debiendo de transcurrir entre cada mano de pintura el tiempo preciso,
según la clase, para que la siguiente se aplique en las debidas condiciones. Cada una de ellas,
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cubrirá la precedente con espesor uniforme y sin presentar ampollas, desigualdades ni
aglomeración de color. Según el caso, la Dirección Facultativa señalará la clase de color de la
pintura, así como las manos o capas que deberán darse. Las distintas manos a aplicarse
deberán realizarse también en distintos colores.
La pintura será de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten sensiblemente a la
misma.
En función de las características del soporte se elegirá el tipo de pintura adecuado para evitar
la reacción química entre ambos.
Antes de procederse a la pintura de los materiales, se efectuará, indispensablemente, la
limpieza y secado de la superficie de los mismos.
Serán de aplicación, así mismo, las especificaciones contenidas en las "Normas de Pintura del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial" (INTA).
3.3.15.1 Pinturas de minio de plomo.
Se podrán emplear como imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos
pinturas de minio de plomo. ORDEN FOM/2523/2014
Las pinturas en cuestión se clasifican en los siguientes tipos:
- Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza.
-

Tipo II: Pintura de minio de plomo-óxido de hierro

-

Tipo III: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftálico.

-

Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fenólico.

3.3.15.2 Pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro.
Las pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro se emplean como imprimación anticorrosiva
de superficies de materiales férreos ORDEN FOM/2523/2014
Las pinturas en cuestión se clasificarán en los siguientes tipos:
- Tipo I: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por
una mezcla, a partes iguales, de resina gliceroftálica y aceite de linaza crudo,
disuelta en la cantidad conveniente de disolvente volátil.
-

Tipo II: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por
una solución de resina gliceroftálica, modificada con aceites vegetales, con la
cantidad adecuada de disolvente volátil.

-

Tipo III: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por
un barniz de resina fenólica.

3.3.15.3 Pinturas a base de resinas epoxi.
Se define como pintura de imprimación de minio de plomo a base de resina epoxi la formada
por un componente resinoso de tipo alfaepoxi y un agente de curado en frío (poliamida). El
pigmento, conteniendo al menos un 75% de minio de plomo, deberá estar dispersado de
forma adecuada sólo en el componente de la resina. ORDEN FOM 2523/2014
3.3.16Señalización viaria
3.3.16.1 Señalización horizontal
Las marcas viales reflexivas, se obtendrán por el sistema de postmezclado de una pintura
acrílica termoplástica con microesferas de vidrio.
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El Contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicando al Director de la
Obra los puntos donde empiezan y terminan las líneas continuas de prohibición de adelantar.
Las dimensiones y situación de las marcas viales vienen definida en los planos. Sin embargo,
el Ingeniero Director podrá modificar lo allí señalado de acuerdo con las normas o criterios
que existan en el momento de la ejecución de la obra, o si la posición no está determinada
numéricamente, dado que en ese caso la de los planos es solamente aproximada, y serán las
condiciones de visibilidad las que determinen su situación.
El Adjudicatario deberá especificar el tipo de pintura, microesferas de vidrio, y maquinaria a
utilizar, poniendo a disposición de la Propiedad las muestras de materiales que se consideren
necesarios para su análisis en el Laboratorio. El coste de estos análisis deberá ser abonado
por el Adjudicatario.
Serán de aplicación:
 Norma 8.2.-IC (1987). Marcas definitivas.
 Norma 8.3.-IC (1987. Marcas provisionales.
 O.C. 292/86 T de la D.G.C.
 O.C. 304/89 MV de la D.G.C.
Los materiales cumplirán con lo establecido en los artículos 278 y 289 del PG3/75.
Las marcas viales a realizar serán reflectantes.
Se emplearán pinturas de color blanco, correspondiente a la referencia B-118 de la Norma
UNE 48-103.
El coeficiente de valoración definido en el Art. 278.5.3 del PG3/75 no será inferior a siete con
cinco décimas (7,5). Así mismo, ninguno de los ensayos del grupo b) del Artº 278.5.1.2. del
P.G.3/75 podrá arrojar una calificación nula.
Se emplearán microesferas de vidrio con las características especificadas en el Art. 289 del
PG3/75 con una dosificación de 480 gr/m².
El adjudicatario deberá comunicar por escrito a la Dirección del Proyecto, antes de
transcurridos 20 días desde la adjudicación de las obras, el nombre y dirección de las
empresas fabricantes de la pintura y de las microesferas de vidrio, así como la marca o
referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad de pintura y microesferas.
Asimismo, comunicará por escrito en el mismo plazo las características de la pintura,
acompañando una fotocopia de los ensayos realizados en el Laboratorio a la pintura de la
marca o referencia del párrafo anterior, así como a las microesferas de vidrio que piensa
utilizar en la obra.
Entre las características de la pintura, se indicarán, entre otras, las siguientes:
a) Proporción en peso del dióxido de titanio que contiene (esta proporción no podrá ser
inferior al 12%, admitiéndose en los ensayos posteriores una variación de ± 0,3 sobre el valor
indicado por el adjudicatario.
b) Proporción en peso del ligante que contiene (esta proporción no podrá ser inferior al 14%
admitiéndose en los ensayos posteriores una variación de ± 0,3 con respecto al valor
facilitado por el fabricante.
La aplicación de los materiales se ajustará a la fórmula de trabajo que resulte idónea de
acuerdo con las necesidades y características de la carretera, a juicio del Ingeniero Director.
No obstante lo anterior, se proponen las siguientes dosificaciones:
a) En zonas donde la marca vial es provisional.
Se utilizará pintura reflexiva de color amarillo, integrada por:
 Pintura: 650 g/m2
 Microesferas: 450 g/m2
b) En zonas donde la marca vial es definitiva.
Se utilizará pintura reflexiva de color blanco, integrada por:
 Pintura: 800 g/m2
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Microesferas: 520 gr/m2

3.3.16.2 Señalización vertical
Constan de los siguientes elementos:
 Placas
 Elementos de sustentación y anclaje.
El Ingeniero Director podrá variar lo prescrito de acuerdo con las normas o criterios que
existan en el momento de la ejecución de la obra. Asimismo, el Ingeniero Director podrá
variar ligeramente la situación de las señales, cuya posición no esté determinada
numéricamente, dado que, en ese caso, la de los planos es solamente aproximada, y serán
las condiciones de visibilidad real las que determinen su situación.
Las formas dimensiones, colores y símbolos serán los definidos en el Borrador de Instrucción
8.1-IC/91 de 26 de Junio, el Reglamento General de Circulación aprobado por R.D. 13/1992
de 1 de Enero y en la publicación de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T. "Señales
verticales de circulación.- Tomo I.- Características de las señales" de Marzo de 1992.
Las señales tendrán un nivel de reflectancia que, para cada una de ellas, se fija en la Tabla 7
del Borrador de Instrucción 8.1-IC/91 citado.
Los postes, chapas, tornillería, etc., serán de acero galvanizado realizado mediante el proceso
de inmersión en caliente y cumplirán las condiciones que se especifican en el artículo
correspondiente del presente P.P.T.P.
Los postes metálicos serán galvanizados de las dimensiones indicadas en los Planos y
cumplirán las especificaciones contenidas en el artículo correspondiente del presente P.P.T.P.
Las señales tendrán en su dorso, pintado de gris azulado claro, una inscripción en negro con
el logotipo de la Empresa Fabricante, así como de la Empresa Instaladora, si es diferente.
Además, llevará la fecha de instalación, indicándose solo la fecha del mes en números
romanos y la del año en sus cuatro cifras. Se incluirán también las siglas Junta de Andalucía y
todo ello en un cuadrado de 10 cm. de lado, siendo el material no reflexivo. Fuera de lo cual
no podrá figurar nada, ni letras, ni dibujos, ni cualquier otro tipo de mensaje.
Deberán unirse a las placas mediante tornillos o abrazaderas, sin que se permitan soldaduras
de estos elementos entre sí o con las placas.
Las cimentaciones serán de hormigón en masa.
Los criterios de aceptación o rechazo y los ensayos de control de calidad a realizar serán los
indicados en los artículos correspondientes del presente P.P.T.P.
Los postes, banderolas, etc. serán de acero galvanizado.
Las placas reflectantes para la señalización vertical de carreteras constan de un soporte
metálico sobre el que va adherido el dispositivo reflexivo.
a) Soporte
El soporte donde se fije el material reflexivo será una superficie metálica limpia, lisa, no
porosa, sin pintar, exenta de corrosión y resistente a la intemperie. El material debe ser, o
chapa blanca de acero dulce o aluminio. La limpieza y preparación del soporte se realizará de
acuerdo con la especificación del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales. PP-1
"PREPARACION DE SUPERFICIES METALICAS PARA SU POSTERIOR PROTECCION CON UN
RECUBRIMIENTO ORGANICO".
b) Dispositivo reflexivo
El dispositivo reflexivo se compondrá fundamentalmente de las siguientes partes:
1. Una película protectora: la capa de protección cubrirá completamente el
adhesivo.
2. Un adhesivo: su adherencia al soporte metálico será del cien por cien (100%).
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3. Un aglomerante coloreado: será capaz de servir de base a las microesferas de

4. Microesferas de vidrio: no se admitirán fallos que alteren el fenómeno
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catadióptrico.
5. Una película externa de laca: será transparente, flexible, de superficie lisa y
resistente a la humedad.
Características
1) Forma y dimensiones: si el material reflexivo se suministra en forma de láminas o
cintas, no se admitirán tolerancias dimensionales que sobrepasen el más o menos
cero coma uno por ciento (± 0,1%) de la superficie. La anchura mínima será de
ciento cincuenta milímetros (150 mm). Las cintas se suministrarán siempre en
forma de rollos, que serán uniformes y compactos, con una capa de protección
para no deteriorar el adhesivo. La longitud máxima admisible de los rollos será de
cincuenta metros (50 m).
2) Espesor: el espesor del material reflexivo, una vez excluida la capa de protección
del adhesivo, no será superior a cero coma treinta milímetros (0,30 mm).
3) Flexibilidad: el material reflexivo no mostrará fisuraciones o falta de adherencia al
realizar el ensayo descrito en 701.3.3.3.
4) Resistencia a los disolventes: una vez realizado el ensayo según se indica en
701.3.3.3., el material no presentará ampollas, fisuraciones, falta de adherencia
ni pérdida de color.
5) Brillo especular: tendrá, en todos los casos, un valor superior a cuarenta (40),
cuando se realice el ensayo descrito en 701.3.3.3 con un ángulo de ochenta y cinco
grados (85º).
6) Color y reflectancia luminosa: las placas reflexivas tendrán unas coordenadas
cromáticas definidas sobre el diagrama de la C.I.E. tales que estén dentro de los
polígonos formados por la unión de los cuatro vértices de cada color especificados
en las "RECOMENDACIONES PARA EL EMPLEO DE PLACAS REFLECTANTES EN LA
SEÑALIZACION VERTICAL DE CARRETERAS (1984)".
7) Intensidad reflexiva: las señales reflectantes tendrán una intensidad reflexiva
mínima indicada en las tablas III y IV de las anteriores Recomendaciones, para
cada color.
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a) No se admitirá la formación de ampollas, escamas, fisuraciones, exfoliaciones
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ni desgarramientos.
b) Las placas retendrán el setenta por ciento (70%) de su intensidad reflexiva.
c) No se observará un cambio de color apreciable.
d) No se presentarán variaciones dimensionales superiores a cero coma ocho
milímetros (0,8 mm).
9) Impacto: una vez realizado el ensayo de impacto descrito a continuación en
"Descripción de los ensayos" no aparecerán fisuraciones ni despegues.
10) Resistencia al calor, frío y humedad: se requerirá que cada una de las tres probetas
sometidas al ensayo descrito a continuación hayan experimentado detrimento
apreciable a simple vista entre sus características previas y posteriores al
correspondiente ensayo, así como entre ellas en cualesquiera de sus estados.
11) Susceptibilidad del cambio de posición durante la fijación al elemento
sustentante.
No se pondrán en evidencia daños en el material una vez que la probeta se ha sometido al
ensayo descrito a continuación.
Condiciones del proceso de ejecución
Las placas reflectantes, se someterán a los siguientes ensayos:
1) Flexibilidad: la probeta experimentará el ensayo de doblado sobre un mandril de
veinte milímetros (20 mm) de diámetro, tal como se describe en la Norma MELC
12.93.
2) Resistencia a los disolventes: se cortarán probetas de veinticinco por diez
milímetros (25x10 mm) de material reflexivo y se adherirán a los paneles de
aluminio. A continuación, se introducirán en vasos de boca ancha donde se
encuentran los disolventes y se mantendrán en los mismos durante el tiempo a
continuación especificado. Una vez finalizado el período de inmersión se extraerán
las probetas de los vasos y se dejarán secar al aire durante una hora hasta la
observación de las mismas.
Disolventes
Queroseno
Turpentina
Metanol
Xilol
Toluol

Tiempo
10 min
10 min
1 min
1 min
1 min
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se describe en la norma MELC 12.94.
5) Impacto: este ensayo consiste en dejar caer una bolsa de acero de cero coma cinco
kilos (0,5 kg) de peso y un diámetro de cincuenta milímetros (50 mm) desde una
altura de doscientos milímetros (200 mm) a través de un tubo guía de cincuenta y
cuatro milímetros (54 mm) de diámetro.
6) Resistencia al calor, frío y humedad: se prepararán tres probetas de ensayo, en
aluminio con dimensiones de setenta y cinco por ciento cincuenta milímetros
(75x150 mm) con un espesor de cero coma cinco milímetros más o menos cero
coma cero ocho milímetros (0,5 mm ± 0,08 mm), sobre las que se adhiere el
material reflexivo. Una de las probetas se introducirá en una estufa a setenta grados
centígrados más o menos tres grados centígrados (70º ± 3ºC) durante veinticuatro
horas (24 h). A continuación, estará dos horas (2 h) en las condiciones ambientales.
La segunda probeta se colocará en un criostato a una temperatura de menos treinta
y cinco grados centígrados más o menos tres grados centígrados (-35º ± 3ºC)
durante setenta y dos horas (72 h). A continuación estará dos horas (2 h) en las
condiciones ambientales. La tercera de las probetas se colocará en una cámara
ambiental entre veinticuatro y veintisiete grados centígrados (24 y 27ºC) y cien por
cien (100%) de humedad relativa, durante veinticuatro horas (24 h). A continuación
estará veinticuatro horas (24 h) en las condiciones ambientales.
7) Susceptibilidad del cambio de posición durante la fijación al elemento sustentante:
Las probetas para este ensayo tendrán una longitud de doscientos milímetros (200
mm) y un ancho de setenta y cinco milímetros (75 mm) y un espesor de cero coma
cinco milímetros (0,5 mm). Unas probetas se acondicionarán y ensayarán en
condiciones ambientales y otras a treinta y ocho grados centígrados (38ºC), para lo
cual deben permanecer durante una hora (1 h) en estufa a esta temperatura,
realizándose posteriormente, allí mismo, el ensayo a dicha temperatura. El panel
de aluminio empleado será de cien por doscientos milímetros (100x200 mm). Se
doblarán las probetas contra la cara no adhesiva hasta formar un pliegue de trece
milímetros de longitud (13 mm). A continuación, se quitará totalmente la capa de
protección. Se sujetará el material reflectante por el pliegue y se situará
longitudinalmente sobre el soporte del aluminio. No se debe presionar el material
reflectante sobre el soporte metálico. Después de diez segundos (10 s) y cogiendo
por el pliegue se deslizará la probeta de material reflectante longitudinalmente por
el panel de aluminio. Una vez que la probeta ha deslizado, se arrancará el panel.
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3.3.17Elementos de contención
Será de aplicación, además de lo prescrito en este artículo, lo dispuesto en el artículo
703 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), según la última modificación por
la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1.999.
Se tendrán expresamente en cuenta las especificaciones de la Orden Circular 321/95 T y P de
Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos, tanto de índole general, como
particulares de los sistemas definidos en el proyecto, así como las singularidades propias
consideradas en la homologación propia de cada sistema.
Los elementos se proyectan en módulos de las dimensiones indicadas en los planos, con
tolerancias máximas admisibles de 0.5 cm por módulo y de 1.50 cm acumulados, tanto en
sentido longitudinal como vertical.
Los tonos y colores deberán someterse a la aprobación por parte de la Dirección Facultativa.
Dichos elementos se proyectan según tonos y colores indicados en la Descripción de Obra de
este Pliego, los cuales deberán someterse a la aprobación por parte de la Dirección
Facultativa.
3.3.18Tuberías.
Las tuberías se ajustarán a lo prescrito en las normas vigentes de tuberías de presión,
cuando hayan de soportarla.
Los distintos tipos de tubería se especifican en los documentos del presente Proyecto. No
obstante, las características de las tuberías a adquirir o fabricar serán sometidas a la
aprobación previa del Director de la obra, con objeto de que se adapten, en todo, a las
condiciones funcionales y resistentes que van a soportar.
3.3.18.1 Condiciones generales sobre tubos y piezas.
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos
de regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias
prescritas y que no representen merma de la calidad ni de la capacidad de desagüe. La
reparación de tales defectos no se realizará sin la previa autorización de la Propiedad.
La Propiedad se reserva el derecho de verificar previamente, por medio de sus
representantes, los modelos, moldes y encofrados que vayan a utilizarse para la fabricación
de cualquier elemento.
Los tubos y demás elementos de las instalaciones estarán bien acabados, con espesores
uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y
especialmente las interiores queden regulares y lisas.
3.3.18.2 Pruebas en fábrica y control de fabricación.
Los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería podrán ser controlados por la
Propiedad durante el período de su fabricación, para lo cual aquella nombrará un
representante que podrá asistir, durante este período, a las pruebas preceptivas a que deben
ser sometidos dichos elementos, de acuerdo con sus características normalizadas.
Marcado. Todos los elementos de la tubería llevarán, como mínimo, las marcas distintivas
siguientes, realizadas por cualquier procedimiento que asegure su duración permanente:
1º.
Marca de fábrica.
2º.
Diámetro nominal.
3º.
Presión normalizada en Kg/cm2, excepto en tubos de hormigón armado y
pretensado y plástico, que llevarán la presión de trabajo.
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Marca de identificación de orden, edad o serie, que permita encontrar la fecha
de fabricación y modalidades de las pruebas de recepción y entrega,
comprobándose, además, dimensiones y pesos.
Independientemente de dichas pruebas, la Propiedad se reserva el derecho de realizar en
fábrica, por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación y
ensayos del material estime precisas para el control perfecto de las diversas etapas de
fabricación, según las prescripciones de este Pliego. A estos efectos, el Contratista, en el caso
de no proceder por sí mismo a la fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho
de la Propiedad, en su contrato con el fabricante.
El fabricante avisará al Director de la obra, con quince días de antelación, como mínimo, del
comienzo de la fabricación en su caso, y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas.
Del resultado de los ensayos se levantará acta, firmada por el representante de la Propiedad,
el fabricante y el Contratista.
El Director de la obra, en caso de no asistir por sí o por delegación a las pruebas obligatorias
en fábrica, podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se efectuaron, en forma
satisfactoria, dichos ensayos.
Después de efectuarse las pruebas en fábrica y control de fabricación previstas, el Contratista
deberá transportar, descargar y depositar las piezas o tubos objeto de su compra, sea en sus
almacenes o a pie de obra, en los lugares precisados, en su caso, en el Pliego particular de
prescripciones.
Cada entrega irá acompañada de una hoja de ruta, especificando naturaleza, número, tipo y
referencia de las piezas que la componen, y deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados
en el Pliego particular. A falta de indicación precisa en este, el destino de cada lote o
suministro se solicitará del Director de la obra con tiempo suficiente.
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presentaren defectos no
apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas.
El Director de obra, si lo estima necesario, podrá ordenar, en cualquier momento, la
repetición de pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica.
El Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar
estas pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellas prevalecerán
sobre los de las primeras.
3.3.18.3 Aceptación o rechazo de los tubos.
Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo que establece, las pruebas se efectuarán
sobre muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se
asignarán al total del lote.
Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas, así como las pruebas
especificadas en este capítulo y las dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego, serán
rechazados.
Cuando un tubo, elemento de tubo o junta no satisfaga una prueba se repetirá esta misma
sobre dos muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se
rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno.
La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar los ensayos de
tubería instalada que se indica y reponer, a su costa, los tubos o piezas que puedan sufrir
deterioro o rotura durante el montaje o las pruebas en zanjas.
3.3.18.4 Válvulas, ventosas y bombas.
Las válvulas a emplear serán de primera calidad, según definición específica reflejada en otros
documentos del proyecto y de las marcas fijadas como idóneas por la Administración y que
además cumplan con los requisitos exigida por la empresa suministradora.
PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 30

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

4º.

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

Documento Nº3: PPTP

Las superficies de rodadura, de fricción o contacto, las guías, anillos, ejes, piñones,
engranajes, etc. de los mecanismos estarán convenientemente trazados, fabricados e
instalados, de forma que aseguren de modo perfecto la posición y estanqueidad de los
órganos móviles o fijos, y que posean al mismo tiempo un funcionamiento suave, preciso,
sensible y sin fallo de los aparatos.
Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, juntas mecánicas, etc.)
deberán, para un mismo diámetro nominal y presión normalizada, ser rigurosamente
intercambiables. A tal efecto, el montaje de la misma deberá realizarse en fábrica,
empleándose plantillas de precisión y medios adecuados.
Todos los elementos deberán resistir, sin daños, a todos los esfuerzos que estén llamados a
soportar en servicio y durante las pruebas y ser absolutamente estancos.
Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas
empleado para que éstas sean estancas, a cuyo fin, los extremos de cualquier elemento
estarán perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables, sin defectos que
repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que forzarlas.
Las válvulas de compuerta y de maniobra llevarán en el volante u otra parte claramente
visible para el que las ha de accionar una señal indeleble, indicando los sentidos de apertura
y cierre.
Todas las válvulas irán provistas, además, de indicador de recorrido de apertura.
Todas las bombas se elegirán de manera que el punto nominal de funcionamiento sea el
correspondiente a un caudal un diez (10) por ciento superior al previsto en los cálculos, con
la misma presión.
El Contratista deberá presentar la especificación técnica de cada bomba, indicando
fabricante, velocidad, número de etapas y curvas características, incluyendo la curva NPSH.
Los materiales de los distintos elementos cumplirán las condiciones siguientes:
-

Carcasa de fundición nodular u otro material que proponga el concursante,
justificándolo debidamente y que sea aceptado por el Director de las Obras.

-

Eje de acero inoxidable.

-

Rodetes de bronce o acero inoxidable.

-

Cierre mecánico, salvo en aquellos que trasieguen arenas o líquidos cargados
con partículas abrasivas.

Las bombas serán montadas de tal forma que sus acoplamientos de entrada y salida del
líquido impulsado no soporten tensiones producidas por las tuberías acopladas.
Si una bomba requiere, como parte de su mantenimiento preventivo, la limpieza e inspección
periódica del interior de la carcasa se utilizarán máquinas de carcasa partida.
Todas las tuberías de impulsión dispondrán de conexiones con válvula auxiliar y racord de ¾”
para posibilitar la medida de presión con manómetro.
Todas las bombas se instalarán con la aspiración bajo la carga hidrostática adecuada a fin de
evitar el descebado y las vibraciones.
Se evitará de igual forma y por ese motivo curvas cerradas y diseños complejos en la
aspiración, que debe ser lo más simple y directa posible.
Cualquier bomba instalada en la planta dispondrá de las válvulas de aislamiento
correspondientes además de las antirretorno que precise.
El funcionamiento de las bombas no superará las mil quinientas (1500) revoluciones por
minuto en régimen normal, admitiéndose velocidades superiores si no fuera posible la
adquisición en el mercado.
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3.3.18.5 Calderería y tubos de fundición.
Todos los elementos de calderería, tales como tuberías, depósitos de presión, compuertas,
se ajustarán al diseño y se proyectarán en el tipo de acero prescrito y con capacidad
resistente suficiente para el tipo de trabajo específico de cada una.
Todas las piezas de adose serán mecanizadas en el taller, de acuerdo con el estado más
reciente de la técnica. Después, deben ser ensambladas en unidades fáciles de transportar.
Las piezas soldadas deben ser alineadas en el taller respecto a sus medidas definitivas.
Las proyecciones de soldadura se eliminarán.
Las tuberías de fundición además de cumplir las características generales definidas en el
apartado 18.1, deberán cumplir las características especificadas en este apartado.
3.3.18.6 Protección anticorrosiva.
Las piezas metálicas se suministrarán al lugar de la obra pintada de la primera mano de fondo.
Antes de aplicar la primera mano, se limpiarán las estructuras de óxido y de la película de
laminación. Las demás pinturas se aplicarán "in situ", después del montaje y una vez
reparados los daños sufridos en la primera mano.
Los materiales de pintura se suministrarán al lugar de la obra con los precintos de la cada
productora.
Las pinturas deben aplicarse sólo con un tiempo seco y sobre una superficie seca, y esto sólo
con temperaturas de más de 5º y con un máximo del 60 % de humedad relativa del aire.
Las primeras manos se pintarán, en todo caso, con brocha.
Respecto a los tiempos de espera entre la aplicación de las pinturas, se tendrán en cuenta las
prescripciones de las empresas productoras.
Deberá estar asegurado que los cantos de perfiles, costuras soldadas, cabezas de tornillos,
etc. sean provistas de los espesores de pintura mínimos prescritos.
3.3.19Instalación eléctrica.
Se ejecutará de conformidad con lo reseñado en los planos y restantes documentos
del presente Proyecto.
En todo caso, las diversas instalaciones cumplirán las prescripciones que les corresponda en
el Reglamento vigente de Baja Tensión, normas de la compañía suministradora y las
Ordenanzas Municipales sobre Alumbrado Público en vigor.
Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán
diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión
Electrotécnica Internacional (CEI).
Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La
protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos
según se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de
sensibilidad adecuada, según MIE BT 021.
Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas
admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal.
Los cuadros serán diseñados para servicio exterior, completamente estancos al polvo y la
humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica.
Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material
plástico, con la parte frontal transparente.
Las puertas estarán provistas con una junta de estanqueidad de neopreno o material similar,
para evitar la entrada de polvo.
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Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provistas de tapa desmontable. Los cables
de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de
mando y control.
Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos
una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier
caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada.
La profundidad de los cuadros será la reflejada en planos y su altura y anchura la necesaria
para la colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante.
Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos extremos.
Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc.), dispositivos de mando
(pulsadores, interruptores, conmutadores, etc.), paneles sinópticos, etc., se montarán sobre
la parte frontal de los cuadros.
Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por
el frente. Dispondrán de cerradura para su acceso sólo por personal autorizado.
El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las
entradas de los cables desde el exterior.
Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por
medio de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de
acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección
Técnica durante el transcurso de la instalación.
La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y
garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular:
Los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o
mantenimiento estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto.
El cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de
cortocircuito (kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones.
Para los equipos de alumbrado, se dispondrán las protecciones contra contactos directos e
indirectos previstos en la citada reglamentación.
3.3.20Compatibilidad electromagnética.
El sistema de puesta a tierra en cada uno de los centros de conmutación constará
esencialmente de una barra colectora de cobre sólida, será fácilmente accesible y de
dimensiones adecuadas, estará conectada directamente al sistema general de tierra del
inmueble en uno o más puntos. A él se conectará el conductor de protección o de
equipotencionalidad y los demás componentes o equipos que han de estar puestos a tierra
regularmente.
El cable de conexión de la barra colectora al terminal general de tierra del inmueble estará
formado por conductores flexibles de 25 mm2 de sección. Los soportes, herrajes, bastidores,
bandejas, etc. metálicos de los centros de conmutación estarán unidos a tierra local.
Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metálicos, la
entrada de los cables de telecomunicación y de alimentación de energía se realizará a través
de accesos independientes, pero próximos entre sí, y próximos también a la entrada del cable
o cables de unión a la puesta a tierra del edificio.
Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los centros de conmutación, la normativa
internacional (ETSI y U.I.T.) le asigna la categoría ambiental Clase 2.
Por tanto, los requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicación de un Centros de
Conmutación con sus específicos, por razón de la emisión electromagnética que genera,
figuran en la norma ETS 300 386 del E.T.S.I.. El valor máximo aceptable de emisión de campo
eléctrico del equipamiento o sistema para un ambiente de Clase 2 se fija en 40 dB dentro de
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la gama de 30 MHz-230 Mhz y en 47 dB en la de 230 MHz-1000 MHz, medidos a 10 m. de
distancia.
Estos límites son de aplicación en los RIT aun cuando sólo dispongan en su interior de
elementos pasivos.
3.3.21Elementos prefabricados.
Todos los elementos prefabricados que se vayan a utilizar en la ejecución de las obras
deberán ser aportados por el fabricante conjuntamente con certificados indicativos de la
calidad de los materiales básicos utilizados en su fabricación. Igualmente, el Director de la
obra podrá exigir la presentación de los certificados de homologación y de características
técnicas, geométricas y de funcionamiento que estime precisos.
3.3.22Material para rellenos.
Los materiales a emplear en rellenos serán suelos de material adecuado o seleccionado que
se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se definan.
También se pueden utilizar suelos tolerables en el núcleo del terraplén, siempre que en
coronación se consiga la calidad de explanada fijada en la Instrucción 6.1 I-.C
Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se clasificarán en los
tipos siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se especifique lo
contrario, se refiere a porcentaje en peso):
Se considerarán como suelos seleccionados aquellos que cumplen las siguientes condiciones:
Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO< 0,2 %),
según norma UNE 103204.
Contenido en sales solubles, incluso el yeso, inferior al cero con dos por ciento
(SS< 0,2 %), según norma UNE 103205:2006.
Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax 100 mm)
Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 
15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones
siguientes:
•

Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2<80%)

•

Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (#
0,40<75%)

•

Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento
(#0,080<25%)

•

Límite líquido menor de treinta (LL<30), según norma UNE 103103

•

Índice de plasticidad menor de diez (IP<10), según norma UNE103104

Se considerarán como suelos adecuados los que no siendo suelos seleccionados cumplan las
condiciones siguientes:
- Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO<1%)
- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento
(SS<0,2%)
- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax  100 mm)
- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2<80%)
- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (#
0,080<35%)
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Límite líquido inferior a cuarenta (LL<40)
Si el límite líquido es superior a treinta (LL>30) el índice de plasticidad será
superior a cuatro (IP>4).
Se considerarán como suelos tolerables los que no siendo suelos seleccionados ni adecuados,
cumplen las condiciones siguientes:
Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO <2%)
Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (Yeso <5%), según norma NLT 115.
Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS
< 1%).
Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL <65)
Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL >40) el índice de plasticidad será
mayor del setenta y tres por ciento del límite líquido menos veinte (IP >0,73 (LL20))
Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según norma NLT
254, para muestras remoldeadas según Proctor Normal y presión de ensayo de
dos décimas de megapasacal (0,2 MPa).
Hinchamiento en ensayo de expansión inferior al tres por ciento (3%), según
norma UNE 103-601, para muestra remoldeada según Proctor Normal.
3.3.23Material para subbase y base.
Los materiales serán zahorras artificiales procedentes del machaqueo y trituración
de piedra de cantera para capa de base según las tolerancias indicadas en el Artículo 510 del
PG-3.
El material para subbase será del tipo S-1, S-2, S-3,-4 según su granulometría.
La capacidad de soporte del material utilizado en la subbase cumplirá la siguiente condición:
 Índice CBR superior a veinte, determinado de acuerdo con la Norma NLT-111/58.
En la subbase de la vía principal el material será no plástico, y su equivalencia será superior a
treinta.
Las características de la base de zahorra artificial, serán las que establece el Pliego General
antes mencionado.
3.3.24Geotextiles y productos relacionados (Orden FOM/25233/2014).
3.3.24.1 Definición.
Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico (sintético o
natural), que se emplea en contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones
geotécnicas y de ingeniería civil, pudiendo ser tricotado, tejido o no tejido, de acuerdo con la
norma UNE-EN ISO 10318.
A los efectos de este artículo, se entienden como productos relacionados con los geotextiles
(GTP), a aquellos que no se corresponden con la definición anterior, contemplándose la
utilización de los siguientes: geomalla (GGR), georred (GNT), geomanta (GMA), geocelda
(GCE), geotira (GST) y geoespaciador (GSP), definidos por la norma UNE-EN ISO 10318.
Las principales funciones desempeñadas en obras de carretera por los geotextiles y
productos relacionados, o combinaciones de ambos, son las siguientes:
 Filtración (F), retener las partículas de suelo pero permitiendo el paso de fluidos a
través de ellos.
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Separación (S), impedir la mezcla de suelos o materiales de relleno, de características
diferentes.



Refuerzo (R), mejorar las propiedades mecánicas de un suelo u otro material de
construcción por medio de sus características tenso-deformacionales.



Drenaje (D), captar y conducir el agua u otros fluidos a través de ellos y en su plano.



Protección (P), prevenir o limitar los daños a un elemento o material determinado.



Relajación de tensiones (STR), permitir pequeños movimientos diferenciales entre
capas de firmes y retardar o interrumpir la propagación de fisuras hacia las capas
superiores.

3.3.24.2 Condiciones generales.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de
construcción.
Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la
conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11
del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir
acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las
instrucciones e información de seguridad del producto.
Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos
que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones
contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso
de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas
medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a
la obra.
Los geotextiles y productos relacionados deberán tener obligatoriamente el marcado CE,
conforme a lo establecido en las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251, UNE-EN 13252, UNEEN 13253, UNE-EN 13256 y UNE-EN 15381.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción,
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de
construcción y demolición, y de suelos contaminados.
3.3.24.2.2 Propiedades directamente relacionadas con la durabilidad.
3.3.24.2.2.1 Resistencia a la intemperie.
Se deberá evaluar la resistencia al envejecimiento a la intemperie de los geotextiles y
productos relacionados (norma UNE-EN 12224), salvo que vayan a ser recubiertos el mismo
día de su instalación. Una vez realizado este ensayo, se determinará la resistencia residual de
acuerdo con la norma UNE-EN 12226.
El valor obtenido y la aplicación a que se vaya a destinar el producto, determinarán el período
de tiempo durante el cual pueda estar expuesto a la intemperie. Los tiempos máximos de
exposición se recogen en la norma UNE-EN que corresponda, de entre las indicadas en el
epígrafe 22.2.1.
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En el caso de que un producto no haya sido sometido a este ensayo, deberá recubrirse antes
de que transcurran veinticuatro horas (24 h) desde su instalación.
3.3.24.2.2.2 Vida en servicio.
Las características de durabilidad relativas a la vida en servicio, se determinarán según la
norma correspondiente, de entre las indicadas en el epígrafe 3.3.31.2.2.1 de este artículo, en
función de la vida útil que se establezca en el proyecto.
3.3.24.2.3 Aplicación en sistemas de drenaje.
Cuando los geotextiles y productos relacionados se utilicen en sistemas de drenaje, el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar los valores exigibles
para las propiedades que figuran en la norma UNE-EN 13252. Dichas propiedades se indican
en la tabla 290.1.
TABLA 290.1 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
EMPLEADOS EN SISTEMAS DE DRENAJE (NORMA UNE-EN 13252)

PROPIEDAD

NORMA
ENSAYO

DE FUNCIONES

RESISTENCIA A TRACCIÓN

UNE-EN
10319

ISO

PUNZONADO ESTÁTICO (ensayo CBR)

UNE-EN
12236

ISO

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN DINÁMICA

UNE-EN
13433

ISO

MEDIDA DE APERTURA CARACTERÍSTICA

UNE-EN
12956

ISO

PERMEABILIDAD AL AGUA PERPENDICULARMENTE UNE-EN
AL PLANO
11058

ISO

UNE-EN
12958

ISO

CAPACIDAD DEL FLUJO DE AGUA EN EL PLANO

FILTRACIÓN SEPARACIÓN DRENAJE
X

X

X

X
X
X
X
X

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al
respecto en la norma UNE-EN 13252, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en
su defecto el Director de las Obras, podrá establecer valores para las propiedades de la tabla
290.1 no requeridas con carácter obligatorio por dicha norma, así como para las que se
relacionan a continuación:
Alargamiento a la carga máxima (norma UNE-EN ISO 10319).
Resistencia a tracción de juntas y costuras (norma UNE-EN ISO 10321).
Características de fricción (normas UNE-EN ISO 12957-1 y UNE-EN ISO 12957-2).
Fluencia a compresión (norma UNE-EN ISO 25619-1).
Daño mecánico bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 10722).
Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864).
Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 9863-1). o, para
otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren relevantes para la aplicación
particular contemplada.
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3.3.24.2.4 Aplicación en construcción de túneles y estructuras subterráneas.
Cuando un geotextil o producto relacionado se emplee en túneles y otras estructuras
subterráneas con función de protección (P), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
deberá, al menos, especificar los valores exigibles para las propiedades que figuran en la
norma UNE-EN 13256, y se recogen en la tabla 290.2.
TABLA 290.2 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES Y ESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS (NORMA
UNE-EN 13256)

PROPIEDAD

NORMA DE ENSAYO

FUNCIONES
PROTECCIÓN

RESISTENCIA A TRACCIÓN

UNE-EN ISO 10319

X

ALARGAMIENTO A LA CARGA
UNE-EN ISO 10319
MÁXIMA

X

EFICACIA DE LA PROTECCIÓN

UNE-EN 13719 y UNEX
EN 14574

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
UNE-EN ISO 13433
DINÁMICA

X

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al
respecto en la norma UNE-EN 13256, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en
su defecto el Director de las Obras, podrá establecer valores para las propiedades que se
relacionan a continuación:
Resistencia a tracción de juntas y costuras (norma UNE-EN ISO 10321), si el producto
está unido mecánicamente y la carga es aplicada a lo largo de las costuras y uniones.
Características de fricción (normas UNE-E N ISO 12957-1 y UNE-E N ISO 12957-2), en
situaciones en las que un posible movimiento diferencial entre el geotextil o el producto
relacionado y el material adyacente pueda poner en peligro la estabilidad de la aplicación.
Fluencia a compresión (norma UNE-EN ISO 25619-1).
Daño mecánico bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 10722).
Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864).
Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 9863-1). o, para
otras propiedades o circunstancias que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren
relevantes para la aplicación particular contemplada.
3.3.24.2.5 Aplicación en pavimentos y recrecimiento asfálticos.
Cuando el geotextil o producto relacionado se emplee en rehabilitación de pavimentos y
recrecimientos asfálticos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos,
especificar los valores exigibles para las propiedades que figuran en la norma UNE-EN 15381,
que se recogen en la tabla 290.3.
TABLA 290.3 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
EMPLEADOS EN PAVIMENTOS Y RECRECIMIENTOS ASFÁLTICOS (NORMA UNE-EN 15381)
FUNCIONES

PROPIEDAD

NORMA DE ENSAYO

RESISTENCIA A TRACCIÓN

UNE-EN ISO 10319

X

X

ALARGAMIENTO A LA CARGA MÁXIMA

UNE-EN ISO 10319

X

X

REFUERZO RELAJACIÓN DE TENSIONES
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PUNZONADO ESTÁTICO (ENSAYO CBR)

UNE-EN ISO 12236

X

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN DINÁMICA

UNE-EN ISO 13433

X

RETENCIÓN DEL BETÚN

UNE-EN 15381

X

X

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al
respecto en la norma UNE-EN 15381, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en
su defecto el Director de las Obras, podrá establecer valores para las propiedades de la tabla
290.3 no requeridas con carácter obligatorio por dicha norma, así como para las que se
relacionan a continuación:
- Punto de fusión (norma UNE-EN ISO 3146).
- Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864).
- Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 9863-1).

3.3.24.2.6 Aplicación en movimientos de tierras, cimentaciones, estructuras de contención
y revestimiento de taludes.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar los valores
exigibles para las propiedades de los geotextiles o productos relacionados que figuran en la
norma UNE-EN 13249, cuando se trate de construcción de carreteras, de la norma UNE-EN
13251, para movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención, y de la
norma UNE-EN 13253, en el caso de revestimientos de taludes u otras aplicaciones en las que
sea preciso efectuar un control de la erosión. Dichas propiedades se recogen en la tabla
290.4.
TABLA 290.4 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (UNE-EN 13249), MOVIMIENTOS DE
TIERRA, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN (UNE-EN 13251) Y
REVESTIMIENTO DE TALUDES (UNE-EN 13253)
PROPIEDAD

NORMA
ENSAYO

DE FUNCIONES

RESISTENCIA A TRACCIÓN

UNE-EN
10319

ISO

ALARGAMIENTO A LA CARGA MÁXIMA

UNE-EN
10319

ISO

PUNZONADO ESTÁTICO (ENSAYO CBR)

UNE-EN
12236

ISO

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN DINÁMICA

UNE-EN
13433

ISO

MEDIDA DE ABERTURA CARACTERÍSTICA

UNE-EN
12956

ISO

AGUA UNE-EN
11058

ISO

PERMEABILIDAD
AL
PERPENDICULARMENTE AL PLANO

FILTRACIÓN SEPARACIÓN REFUERZO
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al
respecto en las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251 y UNE-EN 13253, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá
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establecer valores para las propiedades de la tabla 290.4 no requeridas con carácter
obligatorio por dichas normas, así como para las que se relacionan a continuación:
-

Resistencia a tracción de juntas y costuras (norma UNE-EN ISO 10321).
Características de fricción (normas UNE-EN ISO 12957-1 y UNE-EN ISO 12957-2).
Fluencia en tracción (norma UNE-EN ISO 13431).
Daño mecánico bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 10722).
Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864).
Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 9863-1).

o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren relevantes para la
aplicación particular contemplada.
3.3.24.3 Transporte y almacenamiento.
En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en
los rollos (pinchazos, cortes, etc.). El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos,
secos, limpios y libres de objetos cortantes y punzantes. No se almacenará ningún rollo o
fracción que haya resultado dañado o no esté adecuadamente identificado, y en todo caso
se deberán tener en cuenta las indicaciones del fabricante. Cuando la duración del
almacenamiento en obra sea superior a quince días (> 15 d) deberá incidirse especialmente
en lo relativo a la protección frente a la acción de los rayos solares, mediante techado o
cubrición con elementos adecuados que, por motivos de seguridad, estarán sujetos
convenientemente.
3.3.24.4 Recepción e identificación.
Los geotextiles y productos relacionados que lleguen a la obra se suministrarán en forma de
bobinas o rollos, con un embalaje opaco que evite su deterioro por la acción de la luz solar.
Cada suministro irá acompañado de un albarán y de la información relativa al etiquetado y
marcado CE de la norma UNE-EN del producto correspondiente.
El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:
 Nombre y dirección del fabricante y de la empresa suministradora.


Fecha de suministro y de fabricación.



Identificación del vehículo que lo transporta.



Cantidad que se suministra.



Designación de la marca comercial y tipo de producto suministrado.



Nombre y dirección del comprador y del destino.



Referencia del pedido.



Condiciones de almacenamiento si fuera necesario.

El etiquetado y marcado CE que deberá incluir la siguiente información:
 Símbolo del marcado CE.


Número de identificación del organismo de certificación.



Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.



Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.



Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.
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Referencia a la norma europea correspondiente.



Descripción del producto: nombre genérico, tipo y función prevista.



Información sobre las características esenciales incluidas en la norma UNE-EN
correspondiente, indicando valor medio y tolerancia correspondiente a un nivel de
confianza del noventa y cinco por ciento (95%).

El nombre y tipo de geotextil o producto relacionado estarán estampados de forma clara e
indeleble en el propio producto, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10320, a intervalos
máximos de cinco metros (5 m) para que pueda identificarse una vez eliminado el embalaje.
Es recomendable que queden igualmente estampadas la partida de producción y la
identificación del rollo o unidad.
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, para su aprobación, la relación
de los geotextiles y productos relacionados a emplear. Los productos sólo podrán ser
aprobados si los valores exigidos, por este Pliego, quedan garantizados por los valores
nominales corregidos por sus tolerancias. Una vez aprobados por el Director de las Obras,
todos y cada uno de los valores corregidos serán exigibles y su incumplimiento dará lugar al
rechazo de lotes o partidas, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes.
3.3.24.5 Control de calidad.
3.3.24.5.1 Control de recepción.
El control de recepción de los geotextiles y productos relacionados deberá incluir, al menos,
una primera fase de comprobación de la documentación y del etiquetado. Para ello se
deberá:
 Comprobar que la documentación que acompaña al producto es conforme a lo
establecido en este documento.


Verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado
CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego.



Verificar que la marca o referencia de los productos suministrados, se corresponde
con las especificaciones comunicadas previamente al Director de las Obras,
establecidas en este documento.

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el
marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o
manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá
disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los
materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a
continuación.
Se considerará como lote de material, que se aceptará o rechazará íntegramente, al
constituido por elementos de una misma partida, marca, clase y uso y que resulte de aplicar
los siguientes criterios:
 Diez mil metros cuadrados (10 000 m²) de material en caso de nivel de seguridad
normal.


Seis mil metros cuadrados (6 000 m²) de material en caso de nivel de seguridad
elevado.
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Se entiende por nivel de seguridad elevado, a estos efectos, a aquella aplicación para la cual
la resistencia a largo plazo es un parámetro significativo o cuando el producto juega un papel
decisivo en la seguridad de la construcción y estabilidad de la obra.
El nivel de seguridad a aplicar en cada caso vendrá establecido en los artículos
correspondientes de este Pliego, o en su defecto, en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
De cada lote o fracción se tomará un mínimo de:
 Una (1) muestra, en aplicaciones para nivel de seguridad normal.


Dos (2) muestras, en aplicaciones para nivel de seguridad elevado Dichas muestras
se prepararán conforme a la norma UNE-EN ISO 9862, y se efectuarán, al menos, los
siguientes ensayos:
o

Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864).

o

Resistencia a tracción (norma la UNE-EN ISO 10319).

o

Punzonado estático (ensayo CBR) (norma UNE-EN ISO 12236), en las
aplicaciones que corresponda, según los epígrafes 290.2.3 a 290.2.6.

El lote se considerará no conforme si se incumple cualquiera de los valores exigidos. En caso
de no conformidad, el Director de las Obras indicará las medidas a adoptar, pudiendo realizar
ensayos complementarios con nuevas muestras del mismo lote o exigir directamente la
sustitución del lote rechazado. El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá
exigir la comprobación de cualquiera de las características técnicas del producto, y aceptar o
rechazar, consecuentemente, los lotes correspondientes. Se entiende, en este caso, que el
valor exigido es el que corresponde al valor nominal del producto, corregido por la tolerancia.
3.3.24.5.2 Control de acopios y trazabilidad.
No se podrán emplear geotextiles o productos relacionados acopiados si se produjera alguna
de las siguientes circunstancias:
- Cuando las condiciones de almacenamiento no hubieran sido adecuadas, a criterio del
Director de las Obras.
- Cuando hubiesen transcurrido los siguientes plazos entre la fecha de fabricación del
producto y la de su puesta en obra:
 Seis (6) meses, cuando la vida en servicio fuera igual o inferior a cinco (5)
años.


Doce (12) meses en el resto de los casos.

Los acopios que no cumplan alguna de las condiciones especificadas, en este artículo, serán
rechazados.
Al objeto de garantizar la trazabilidad, el Contratista facilitará diariamente al Director de las
Obras un parte de ejecución de obra en el que deberán figurar, al menos, los siguientes
conceptos:
 Identificación de la obra.


Localización del tajo.



Fecha de instalación.



Número de rollos colocados, por tipo.



Fecha de fabricación.



Referencia del albarán de suministro.
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Ubicación de cada uno de los rollos.



Observaciones e incidencias que pudieran influir en sus características y en
la durabilidad.

3.3.24.6 Medición y abono.
Los geotextiles se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) de superficie recubierta,
quedando incluidos en este precio los solapes necesarios.
El precio por metro cuadrado (m²) incluirá todos los elementos necesarios para la colocación
y puesta en obra del producto, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento.
Se considerarán incluidas también las uniones mecánicas por cosido, soldadura, fijación con
grapas o cualesquiera otras, que resulten necesarias para la correcta puesta en obra del
geotextil o producto relacionado, según determine el Proyecto o, en su defecto, el Director
de las Obras.
3.3.24.7 Normas referidas en este artículo.
Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en
cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de
asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas
especificaciones técnicas.
 UNE-EN 12224 Geotextiles y productos relacionados. Determinación de la resistencia
al envejecimiento a la intemperie.


UNE-EN 12226 Geosintéticos. Ensayos generales para la evaluación después del
ensayo de durabilidad.



UNE-EN 13249 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las
capas de rodadura asfáltica).



UNE-EN 13251 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.



UNE-EN 13252 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
sistemas de drenaje.



UNE-EN 13253 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras
para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).



UNE-EN 13256 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
construcción de túneles y estructuras subterráneas.



UNE-EN 13719 Geotextiles y productos relacionados. Determinación de la eficacia de
protección a largo plazo de los geotextiles en contacto con barreras geosintéticas.



UNE-EN 14574 Geosintéticos. Determinación de la resistencia al punzonado
piramidal de los geosintéticos soportados.



UNE-EN 15381 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para
su uso en pavimentos y cubiertas asfálticas.
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UNE-EN ISO 3146 Plásticos. Determinación del comportamiento en fusión
(temperatura de fusión o intervalo de fusión) de polímeros semi-cristalinos mediante
los métodos del tubo capilar y del microscopio de polarización.



UNE-EN ISO 9862 Geosintéticos. Toma de muestras y preparación de probetas.



UNE-EN ISO 9863-1 Geosintéticos. Determinación del espesor a presiones
especificadas. Parte 1: Capas individuales.



UNE-EN ISO 9864 Geosintéticos. Método de ensayo para la determinación de la masa
por unidad de superficie de geotextiles y productos relacionados.



UNE-EN ISO 10318 Geosintéticos. Términos y definiciones.



UNE-EN ISO 10319 Geosintéticos. Ensayo de tracción de bandas anchas.



UNE-EN ISO 10320 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles.
Identificación in situ.



UNE-EN ISO 10321 Geosintéticos. Ensayo de tracción de juntas/costuras por el
método de la banda ancha.



UNE-EN ISO 10722 Geosintéticos. Procedimiento de ensayo indexado para la
evaluación del daño mecánico bajo carga repetida. Daño causado por material
granulado.



UNE-EN ISO 11058 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles.
Determinación de las características de permeabilidad al agua perpendicularmente
al plano sin carga.



UNE-EN ISO 12236 Geosintéticos. Ensayo de punzonado estático (ensayo CBR).



UNE-EN ISO 12956 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles.
Determinación de la medida de abertura característica.



UNE-EN ISO 12957-1 Geosintéticos. Determinación de las características de fricción.
Parte 1: Ensayo de cizallamiento directo.



UNE-EN ISO 12957-2 Geosintéticos. Determinación de las características de fricción.
Parte 2: Ensayo del plano inclinado.



UNE-EN ISO 12958 Geotextiles y productos relacionados. Determinación de la
capacidad de flujo de agua en su plano.



UNE-EN ISO 13431 Geotextiles y productos relacionados. Determinación del
comportamiento a la fluencia en tracción y a la rotura a la fluencia en tracción.



UNE-EN ISO 13433 Geosintéticos. Ensayo de perforación dinámica (ensayo de caída
de un cono).



UNE-EN ISO 25619-1 Geosintéticos. Determinación del comportamiento a
compresión. Parte 1: Propiedades de fluencia a compresión
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3.3.25Solerías y adoquines.
Las solerías serán de los formatos determinados en memoria de proyecto y en
presupuestos.
Se admite una tolerancia máxima de 0,5% en cada una de sus dimensiones.
Las losas y adoquines de piedra natural, mantendrán dimensiones regulares, y no
presentarán pelos o fisuras que debiliten sus características mecánicas.
El tratamiento superficial, ya sea pulido, apomazado, abujardado o granallado, será uniforme
en toda la pieza.
La absorción de agua por la cara vista será inferior al 5% según el ensayo UNE-EN 137481:2005.
La resistencia al desgaste por abrasión según la UNE-EN 13748-1:2005. será inferior a 1,5 mm.
La resistencia al choque según la UNE –EN 13748-1:2005. La altura de caída para impacto será
mayor o igual a 1 m.
La resistencia a flexo tracción por la cara vista será mayor de 5 N/mm² y de 4 N/mm² por
dorso. La resistencia a compresión mayor de 40 N/mm².
La textura tanto de las solerías como de adoquines tendrá relieve disponiendo de al menos
50% de su superficie en el plano superior, con brillo intrínseco.
La resistencia al deslizamiento será superior a 60 según ensayo del Laboratorio.
3.3.26Jardinería.
Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este artículo
son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas y no necesariamente en el
momento de la plantación.
1.- Árbol: vegetal leñoso que alcanzan cinco metros (5 m.) de altura o más, en general
no se ramifican desde la base y posee un tallo principal llamado tronco.
2.- Arbusto: vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no
alcanza los cinco metros (5 m.) de altura.
3.- Matorral: arbusto de altura inferior a un metro (1 m.).
4.- Vivaz: vegetal no leñoso, que dura varios años; y también, planta cuya parte
subterránea vive años. A los efectos de este Pliego, las plantas vivaces se asimilan a
los arbustos y matas cuando alcanzan sus dimensiones y las mantienen a lo largo de
todo el año: a los arbustos cuando se aproximan a esa cifra.
5.- Anual: planta que completa en un año su ciclo vegetativo.
Bienal o bianual: que vive durante dos períodos vegetativos; en general, plantas que
germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo.
6.- Tapizante: vegetal de pequeña altura que, plantado con una cierta densidad,
cubre el suelo completamente con sus tallos y con sus hojas. Serán, en general, pero
no necesariamente, plantas cundidoras.
7.- Esquejes: fragmento de cualquier parte de un vegetal, de pequeño tamaño, que
se planta para que emita raíces y se desarrolle.
3.3.26.1 Procedencia.
Los vegetales que van a ser plantados tendrán un lugar de procedencia con condiciones
climáticas semejantes o menos favorables para un buen desarrollo que las de las fincas donde
se sitúa el presente Proyecto.
3.3.26.2 Condiciones generales.
Las plantas pertenecerán a las especies señaladas en la memoria, en los planos, mediciones
y presupuesto del Proyecto, para lo cual llevarán una etiqueta con su nombre botánico y
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reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, presentación, forma de cultivo y de
trasplante que asimismo se indiquen.
Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las
radículas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea.
Serán rechazadas las plantas:
1.- Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadora,
de plagas o enfermedades.
2.- Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.
3.- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a
tratamientos especiales o por otras causas.
4.- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas.
5.- Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas
especificaciones.
6.- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.
La Dirección de Obra podrá además de exigir un certificado que garantice todos estos
requisitos, rechazar las plantas que no se consideren correctas o adecuados.
El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa
todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso producido pueda
repercutir en el plazo de ejecución de la obra.
3.3.27Betunes asfálticos (Orden FOM/2523/2014).
3.3.27.1 Definición.
Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los ligantes
hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o
presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en
tolueno, y con viscosidad elevada a temperatura ambiente.
A efectos de aplicación de este artículo, se especifican tres tipos de betunes asfálticos:
 Convencionales (norma UNE-EN 12591).


Duros (norma UNE-EN 13924-1), para los betunes asfálticos destinados a la
producción de mezclas bituminosas de alto módulo.



Multigrado (norma UNE-EN 13924-2), con aplicaciones semejantes a las
especificadas para los ligantes convencionales.

3.3.27.2 Condiciones generales.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de
construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad
sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el
artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir
acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las
instrucciones e información de seguridad del producto.
Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos
que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones
contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso
de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas
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medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a
la obra.
Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo
establecido en las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción,
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de
construcción y demolición, y de suelos contaminados. De forma explícita se prohíbe el uso de
betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación
de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados.
3.3.27.3 Denominaciones.
La denominación de los betunes asfálticos convencionales y duros se compondrá de dos
números, representativos de su penetración mínima y máxima, determinada según la norma
UNE-EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/).
En los betunes asfálticos multigrado la denominación se compondrá de las letras MG seguidas
de cuatro números, los dos primeros indicativos de su penetración mínima y máxima,
determinada de acuerdo con la norma UNE-EN 1426, separados por una barra inclinada a la
derecha (/); y el tercer y cuarto número, precedido de un guión (-), y a su vez separados por
una barra inclinada a la derecha (/), representativos del rango del punto de reblandecimiento
(norma UNE-EN 1427).
A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la tabla 211.1.
De acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes asfálticos deberán
cumplir las especificaciones de las tablas 211.2.a y 211.2.b, conforme a lo establecido en los
anexos nacionales de las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2.
TABLA 211.1 – TIPOS DE BETUNES ASFÁLTICOS
BETÚN ASFÁLTICO DURO
NORMA UNE-EN 13924-1

BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL
NORMA UNE-EN 12591

BETÚN ASFÁLTICO MULTIGRADO
NORMA UNE-EN 13294-2

35/50

MG 35/50-59/69

50/70

MG 50/70-54/64

15/25

70/100
160/220

3.3.27.4 Transporte y almacenamiento.
El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas dispondrán de un
elemento adecuado para la toma de muestras, estarán provistas de termómetros situados
en puntos bien visibles, y deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico
cuando, por cualquier anomalía, la temperatura disminuya y pueda impedir su trasiego.
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí,
que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que
contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios situados en puntos de fácil
acceso.
Los tanques deberán ser calorífugos y dispondrán de una válvula adecuada para la toma de
muestras. Deberán estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y
dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la
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temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez
grados Celsius (±10 º C).
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las
cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos.
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego
del betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al
equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo
que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo.
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas
de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo cuanto pudiera
afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del
contenido del tanque o cisterna correspondiente, hasta la comprobación de las
características que estime convenientes, de entre las incluidas en las tablas 211.2.a y 211.2.b.
3.3.27.5 Recepción e identificación.
Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la
información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma correspondiente UNE-EN 12591,
UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2.
El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:
- Nombre y dirección de la empresa suministradora.
-

Fecha de fabricación y de suministro.

-

Identificación del vehículo que lo transporta.

-

Cantidad que se suministra.

-

Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico
suministrado de acuerdo con la denominación especificada en este
artículo.

-

Nombre y dirección del comprador y del destino.

-

Referencia del pedido.

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:
- Símbolo del marcado CE.
-

Número de identificación del organismo de certificación.

-

Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del
fabricante.

-

Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.

-

Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.

-

Referencia a la norma europea correspondiente (EN 12591, EN 13924-1 o
EN 13924-2).

-

Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.

-

Información sobre las características esenciales incluidas en la norma
correspondiente (UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2):
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Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a
25ºC, norma UNE-EN 1426).



Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de
reblandecimiento, norma UNE-EN 1427).



Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de
penetración, Anexo A de la norma UNE-EN 12591, UNE-EN 139241 o UNE-EN 13924-2).



Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio
intermedia y elevada (resistencia al envejecimiento, norma UNEEN 12607-1):



penetración retenida (norma UNE-EN 1426).



incremento del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427).



cambio de masa (norma UNE-EN 12607-1).



Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad
Fraass, norma UNE-EN 12593), sólo en el caso de los betunes de la
norma UNE-EN 12591 o norma 13924-2.

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima
de calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo
máximo de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para
asegurar uniformidad y mantenimiento de las propiedades del producto durante todo el
proceso de fabricación y puesta en obra.
El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante,
de que el ligante no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de
la destilación de productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados.
3.3.27.6 Control de calidad.
3.3.27.6.1 Control de recepción.
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores
declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones
establecidas en este Pliego.
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el
marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o
manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá
disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los
materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a
continuación.
De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al
menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en el momento del trasvase del material de
la cisterna al tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizará la
determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426), y la otra se utilizará para ensayos de
contraste en caso de ser necesario.
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3.3.27.6.2 Control a la entrada del mezclador.
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo dispuesto
en el apartado 3.3.34.7 de este artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de
betún asfáltico.
En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras
podrán fijar otro tamaño de lote.
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN
58), en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del
mezclador.
Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración (norma UNE-EN
1426), del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) y se calculará el índice de
penetración (Anexo A de la UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2, según
corresponda). La otra muestra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser
necesario.

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la realización de los
ensayos necesarios para la comprobación de las características especificadas en las tablas
211.2.a y 211.2.b, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo
tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún asfáltico.
3.3.27.7 Criterios de aceptación o rechazo.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras,
indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla alguna de las
características establecidas en las tablas 211.2.a y 211.2.b.
3.3.27.8 Medición y abono.
La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado en el Cuadro de precios
nº 1 para la unidad de obra de la que forme parte.
3.3.27.9 Normas referidas en este artículo.
Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en
cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de
asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas
especificaciones técnicas.
 UNE-EN 58 Betunes y ligantes bituminosos - Toma de muestras de ligantes
bituminosos.


UNE-EN 1426 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la penetración con
aguja.



UNE-EN 1427 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de
reblandecimiento – Método del anillo y bola.



UNE-EN 12591 Betunes y ligantes bituminosos – Especificaciones de betunes para
pavimentación.



UNE-EN 12592 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la solubilidad.
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UNE-EN 12593 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de
fragilidad Fraass.



UNE-EN 12597 Betunes y ligantes bituminosos – Terminología.



UNE-EN 12607-1 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la resistencia al
envejecimiento por efecto del calor y del aire – Parte 1: Método RTFOT (película fina
y rotatoria).



UNE-EN 13924-1 UNE-EN 13924-2 Betunes y ligantes bituminosos – Parte 1:
Especificaciones de los betunes duros para pavimentación. Betunes y ligantes
bituminosos – Parte 2: Especificaciones de los betunes multigrado para
pavimentación.



UNE-EN ISO 2592 Determinación de los puntos de inflamación y de combustión –
Método Cleveland en vaso abierto.

TABLA 211.2.a - REQUISITOS DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS CONVENCIONALES
CARACTERÍSTICA

UNE-EN

UNIDAD 35/50

50/70

70/100

160/220

PENETRACIÓN A 25 º C

1426

0,1 mm 35-50

50/70

70/100

160/220

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO

1427

ºC

50-58

46-54

43-51

35-43

12607-1

%

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,8

≤ 1,0

%

≥ 53

≥ 53

≥ 46

≥ 37

ºC

≤ 11

≤ 10

≤ 11

≤ 12

CAMBIO DE MASA

RESISTENCIA
AL PENETRACION
1426
ENVEJECIMIENTOUNE- RETENIDA
EN 12607-1
INCREMENTO PUNTO
1427
REBLANDECIMIENTO
ÍNDICE DE PENETRACIÓN

12591 13924
Anexo A

De -1,5 De -1,5 De -1,5 a De-1,5 a
a + 0,7 a + 0,7 + 0,7
+ 0,7

PUNTO DE FRAGILIDAD FRAASS

12593

ºC

≤ -5

≤ -8

≤ -10

≤ -15

PUNTO DE INFLAMACIÓN EN VASO ABIERTO

ISO 2592

ºC

≥ 240

≥ 230

≥ 230

≥ 220

SOLUBILIDAD

12592

%

≥ 99,0

≥ 99,0

≥ 99,0

≥ 99,0

TABLA 211.2.b - REQUISITOS DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS DUROS Y MULTIGRADO
CARACTERÍSTICA

UNE-EN

UNIDAD

15/25

MG
35/5059/69

MG
50/7054/64

PENETRACIÓN A 25 º C

1426

0,1 mm

15-25

35/50

50/70

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO

1427

ºC

60-76

59-69

54-64

CAMBIO DE MASA

12607-1

%

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

PENETRACION RETENIDA

1426

%

≥ 55

≥ 50

≥50

INCREMENTO
PUNTO
1427
REBLANDECIMIENTO

ºC

≤ 10

≤ 10

≤ 10

RESISTENCIA AL
ENVEJECIMIENTO
UNE-EN 12607-1

ÍNDICE DE PENETRACIÓN

12591
13924
Anexo A

PUNTO DE FRAGILIDAD FRAASS

12593

ºC

TBR

≤ -8

≤ -12

PUNTO DE INFLAMACIÓN EN VASO ABIERTO

ISO 2592

ºC

≥ 245

≥ 235

≥ 235

De -1,5 a De +0,1 a De +1,5 a
+ 0,7
+1,5
+1,5
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CARACTERÍSTICA

UNE-EN

UNIDAD

15/25

MG
35/5059/69

MG
50/7054/64

SOLUBILIDAD

12592

%

≥ 99,0

≥ 99,0

≥ 99,0

TBR (To Be Reported): Valor informativo a proporcionar
3.3.28Emulsiones bituminosas para riego (Orden FOM/2523/2014).
3.3.28.1 Definición.
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un
ligante hidrocarbonado y eventualmente un polímero, en una solución de agua y un agente
emulsionante.
A los efectos de aplicación de este Pliego, únicamente se consideran las emulsiones
bituminosas catiónicas, en las que las partículas del ligante hidrocarbonado tienen una
polaridad positiva.
3.3.28.2 Condiciones generales.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de
construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad
sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el
artículo 11 del mencionado Reglamento.
Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho
marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad
del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los
documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las
especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo
adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del
producto suministrado a la obra.
Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE,
conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808. Independientemente de lo anterior,
se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental,
de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de
la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.
De forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras
sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes
oxidados.
3.3.28.2.1 Denominaciones.
La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no, seguirá el
siguiente esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808:
C %ligante B P F C. rotura aplicación
Donde:
 C designación relativa a que la emulsión bituminosa es catiónica.


% ligante contenido de ligante nominal (norma UNE-EN 1428).
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B indicación de que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico.



P se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore



DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

F se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido
de fluidificante superior al 3%. Puede ser opcional indicar el tipo de
fluidificante, siendo Fm (fluidificante mineral) o Fv (fluidificante vegetal).



C.rotura número de una cifra (de 2 a 10) que indica la clase de
comportamiento a rotura (norma UNE-EN 13075-1).



aplicación abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión:
o

ADH riego de adherencia.

o

TER riego de adherencia (termoadherente).

o

CUR riego de curado.

o

IMP riego de imprimación.

o

MIC microaglomerado en frío.

o

REC reciclado en frío.

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de las
tablas 214.1 y 214.2, según corresponda.
De acuerdo con su denominación, las características de dichas emulsiones bituminosas
deberán cumplir las especificaciones de las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b,
conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808.
TABLA 214.1 – EMULSIONES CATIÓNICAS
DENOMINACIÓN UNEAPLICACIÓN
EN 13808
C60B3 ADH
C60B2 ADH

Riesgos de adherencia

C60B3 TER
C60B2 TER

Riesgos de adherencia
(termoadherente)

C60BF4 IMP
C50BF4 IMP

Riesgos de imprimación

C60B3 CUR
C60B2 CUR

Riesgos de curado

C60B4 MIC
C60B5 MIC

Microaglomerados en frío

C60B5 REC

Reciclados en frío

TABLA 214.2 – EMULSIONES CATIÓNICAS
MODIFICADAS
DENOMINACIÓN UNEAPLICACIÓN
EN 13808
C60BP3 ADH
C60BP2 ADH

Riesgos de adherencia

C60BP3 TER
C60BP2 TER

Riesgos de adherencia
(termoadherente)

C60BP4 MIC
C60BP5 MIC

Microaglomerados en frío

3.3.28.3 Transporte y almacenamiento.
La emulsión bituminosa se transportará en cisternas y se almacenará en uno o varios tanques,
adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para
evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad
necesarios, situados en puntos de fácil acceso. Además dispondrán de una válvula adecuada
para la toma de muestras.
Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (clase de rotura 4 y 5), para microaglomerados y
reciclados en frío, se transportarán en cisternas completas o, al menos al noventa por ciento
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(>90%) de su capacidad, preferiblemente a temperatura ambiente y siempre a una
temperatura inferior a cincuenta grados Celsius (<50 ºC), para evitar posibles roturas
parciales de la emulsión durante el transporte.
En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenadas más
de siete días (>7 d), será preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo, con
un sistema de agitación y recirculación, u otro método aprobado por el Director de las Obras.
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las
cisternas empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido. Todas las tuberías directas y bombas,
preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego de la emulsión bituminosa, desde la
cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de aplicación en obra
o mezclador, deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente
después de cada aplicación o jornada de trabajo.
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas
de transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera
afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del
contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características
que estime convenientes, de entre las indicadas en las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a y
214.4.b.
3.3.28.4 Recepción e identificación.
Cada cisterna de emulsión bituminosa catiónica que llegue a obra irá acompañada de un
albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 13808.
El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:
- Nombre y dirección de la empresa suministradora.
- Fecha de fabricación y de suministro.
- Identificación del vehículo que lo transporta.
- Cantidad que se suministra.
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa
suministrada, de acuerdo con la denominación especificada en este artículo.
- Nombre y dirección del comprador y del destino.
- Referencia del pedido
El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:
- Símbolo del marcado CE.
- Número de identificación del organismo de certificación.
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.
- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.
- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.
- Referencia a la norma europea EN 13808.
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.
- Información sobre las características esenciales de la emulsión incluidas en la
norma UNE-EN 13808:
 Viscosidad (tiempo de fluencia, norma UNE-EN 12846-1).


Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, norma UNE-EN
13614).



Comportamiento a rotura (índice de rotura, norma UNE-EN 13075-1 y en su
caso, estabilidad en la mezcla con cemento, norma UNE-EN 12848).

- Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1):
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Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC,
Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento,
norma UNE-EN 1427).



Cohesión para el ligante residual en emulsiones bituminosas modificadas
(ensayo del péndulo, norma UNE-EN 13588).

- Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1),
seguido de estabilización (norma UNE-EN 13074-2):
 Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia
(penetración retenida, norma UNE-EN 1426).


Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio elevada
(incremento del punto de reblandecimiento, norma UNE-EN 1427).



Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas modificadas (ensayo
del péndulo, norma UNE-EN 13588).

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante,
de que la emulsión no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas
de la destilación de productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados.
3.3.28.5 Control de calidad.
3.3.28.5.1 Control de recepción.
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores
declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones
establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las
propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el
transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el
uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de
comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra.
En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. De cada cisterna de
emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomará dos (2) muestras de, al menos, dos
kilogramos (2 kg), de acuerdo con la norma UNE-EN 58, en el momento del trasvase del
material de la cisterna al tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizarán
los siguientes ensayos:
- Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430).
- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425).
- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1).
- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428).
- Tamizado (norma UNE-EN 1429).
- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1).
Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de
contraste si fueran necesarios. En cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus
atribuciones, podrá fijar algún otro criterio adicional para el control de recepción de las
cisternas.
3.3.28.5.2 Control en el momento de empleo.
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 3.3.35.7 de este artículo, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o
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fracción diaria de emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en
riegos de adherencia, imprimación y curado, en cuyo caso se considerará como lote la
fracción semanal.
En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. De cada lote se
tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE-EN 58, a
la salida del tanque de almacenamiento.
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:
- Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430).
- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425).
- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1).
- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428).
- Tamizado (norma UNE-EN 1429).
- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1).
Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de
contraste si fueran necesarios. 214.6.3 Control adicional El Director de las Obras, en el uso de
sus atribuciones, y con el objeto de evitación de posibles anomalías que pudieran haber
sucedido durante el transporte y/o almacenamiento de los materiales, podrá exigir la
realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las características
especificadas en la tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b, según corresponda, con una
frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la
ejecución de la obra, por cada tipo y composición de emulsión bituminosa.
Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, durante un plazo superior a quince
días (>15 d), antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de
la parte superior y otra de la inferior del tanque de almacenamiento, el ensayo de tamizado,
según la norma UNE-EN 1429 y el ensayo de contenido de ligante de acuerdo con la norma
UNE-EN 1428.
Si no cumpliera lo establecido para esta característica, se procederá a su homogeneización y
realización de nuevos ensayos, o a su retirada. Este plazo de quince días (15 d), se reducirá a
siete días (7 d) en el caso de emulsiones de rotura lenta y de emulsiones termoadherentes.
En condiciones atmosféricas desfavorables o en situaciones de obra anómalas, el Director de
las Obras podrá disminuir el plazo anteriormente indicado, para la comprobación de las
condiciones de almacenamiento de la emulsión bituminosa.
3.3.28.5.3 Criterios de aceptación o rechazo.
El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión
bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 214.3.a,
214.3.b, 214.4.a o 214.4.b.
3.3.28.5.4 Medición y abono.
Las emulsiones bituminosas se medirán en toneladas (t) de peso, y se abonarán de acuerdo
con lo especificado en las unidades de obra de las que forman parte.
3.3.28.6 Normas referidas en este artículo.
Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en
cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de
asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas
especificaciones técnicas.
 UNE-EN 58 Betunes y ligantes bituminosos - Toma de muestras de ligantes
bituminosos.
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UNE-EN 1425 Betunes y ligantes bituminosos – Caracterización de las
UNE-EN 1426 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la penetración
con aguja.



UNE-EN 1427 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de
reblandecimiento – Método del anillo y bola.



UNE-EN 1428 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del contenido de
agua en las emulsiones bituminosas. Método de destilación azeotrópica.



UNE-EN 1429 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del residuo por
tamizado de las emulsiones bituminosas, y determinación de la estabilidad al
almacenamiento por tamizado.



UNE-EN 1430 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la polaridad de
las partículas de las emulsiones bituminosas.



UNE-EN 1431 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación por destilación
del ligante residual y de los fluidificantes en las emulsiones bituminosas.



UNE-EN 12846-1 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del tiempo de
fluencia por medio de un viscosímetro de flujo – Parte 1: Emulsiones
bituminosas.



UNE-EN 12847 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la tendencia
a la sedimentación de las emulsiones bituminosas.



UNE-EN 12848 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la estabilidad
de las emulsiones bituminosas mezcladas con cemento.



UNE-EN 13074-1 Betunes y ligantes bituminosos – Recuperación del ligante de
las emulsiones bituminosas o de los ligantes bituminosos fluidificados o fluxados
– Parte 1: Recuperación por evaporación.



UNE-EN 13074-2 Betunes y ligantes bituminosos – Recuperación del ligante de
las emulsiones bituminosas o de los ligantes bituminosos fluidificados o fluxados
– Parte 2: Estabilización después de la recuperación por evaporación.



UNE-EN 13075-1 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del
comportamiento a la rotura – Parte 1: Determinación del índice de rotura de las
emulsiones bituminosas catiónicas. Método de la carga mineral.



UNE-EN 13398 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la
recuperación elástica de los betunes modificados.



UNE-EN 13588 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la cohesión
de los ligantes bituminosos mediante el método del péndulo.



UNE-EN 13614 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la
adhesividad de las emulsiones bituminosas por inmersión en agua.
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UNE-EN 13808 Betunes y ligantes bituminosos – Especificaciones de las

TABLA 214.3.a - ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS CATIÓNICAS
C60B3
ADH

DENOMINACIÓN UNE-EN 13808

C60B3
TER

C60B3
CUR

C60BF4
IMP

C50BF4
IMP

C60B4
MIC

C60B5 REC

70-155(1)
Clase 3

70-155(3) 70-155(4) 110-195
Clase 3
Clase 3
Clase 4

110-195
Clase 4

110195(6)
Clase 4

>170
Clase 5

CARACTERÍSTICAS

UNEEN

ÍNDICE DE ROTURA

130751

CONTENIDO DE LIGANTE
(por contenido de agua)

1428

%

58-62
Clase 6

58-62
Clase 6

58-62
Clase 6

58-62
Clase 6

48-52
Clase 4

58-62
Clase 6

58-62
Clase 6

DE
POR 1431

%

≤2,0
Clase 2

≤2,0
Clase 2

≤2,0
Clase 2

10,0
Clase 6

5-15
Clase 7

≤2,0
Clase 2

≤2,0
Clase 2

CONTENIDO
FLUIDIFICANTE
DESTILACIÓN

UNIDAD Ensayos sobre emulsión original

TIEMPO DE FLUENCIA
(2 mm, 40ºC)

12846s
1

40151540-130(2) 40-130(2)
15-70(7)
130(2)Clase
70(5)Clase 70(5)Clase
Clase 4
Clase 4
Clase 3
4
3
3

15-70(8)
Clase 3

RESIDUO DE TAMIZADO
(por tamiz 0,5 mm)

1429

%

≤0,1
Clase 2

≤0,1
Clase 2

≤0,1
Clase 2

≤0,1
Clase 2

≤0,1
Clase 2

≤0,1
Clase 2

≤0,1
Clase 2

TENDENCIA
A
LA
12847 %
SEDIMENTACIÓN (7 d)

≤10
Clase 3

≤10
Clase 3

≤10
Clase 3

≤10
Clase 3

≤10
Clase 3

≤10
Clase 3

≤10
Clase 3

ADHESIVIDAD

≥90
Clase 3

≥90
Clase 3

≥90
Clase 3

≥90
Clase 3

≥90
Clase 3

≥90
Clase 3

≥90
Clase 3

13614 %

(1)
Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se
denominará C60B2 ADH
(2)
Cuando la dotación sea más baja, se podrá emplear un tiempo de fluencia de 15-70 S (Clase 3)
(3)
Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se
denominará C60B2 TER
(4)
Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se
denominará C60B2 CUR
(5)
Se admite un tiempo de fluencia ≤20 S (Clase 2) Para emulsiones de alto poder de penetración, en base
a su menor viscosidad, permiten una imprimación más eficaz de la base granular.
(6)
Con temperaturas altas y/o áridos muy reactivos, se recomienda un índice de rotura > 170 (Clase 5) Por
su mayor estabilidad. En este caso, la emulsión se denominará C60B5 MIC
(7)
Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 40-130 S (Clase 4) Especialmente cuando los áridos
presenten una humedad elevada
(8)
Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 40-130 S (Clase 4) Especialmente cuando los materiales a
reciclar presenten una humedad elevada

TABLA 214.3.b - ESPECIFICACIONES DEL BETÚN ASFÁLTICO RESIDUAL
DENOMINACIÓN UNE-EN 13808
CARACTERÍSTICAS

C60B3
ADH

C60B3
TER

C60B3
CUR

C60BF4
IMP

C50BF4
IMP

C60B4
MIC

C60B5
REC

≤330
Clase 7

≤100
≤330
Clase 3 Clase 7

UNEUNIDAD Ensayos sobre emulsión original
EN

Residuo por evaporación (UNE-EN 13074-1)
PENETRACIÓN 25ºC

1426 0,1 mm

PENETRACIÓN 15ºC

1426 0,1 mm

PUNTO
DE
1427 ºC
REBLANDECIMIENTO

≤330(9)
Clase 7

≤50(10) ≤330(9)
Clase 2 Clase 7

≤330
Clase 7

>330(11) >330(11)
Clase 10 Clase 10
≥35(9)
Clase 8

≥50
≥35(9)
Clase 4 Clase 8

≥35(11)
Clase 8

≥35(11)
Clase 8

≥43
≥35
Clase 6 Clase 8

Residuo por evaporación (UNE-EN 13074-1), seguido de estabilización (UNE-EN 13074-2)
PENETRACIÓN 25ºC

1426 0,1 mm

≤220(9)
Clase 5

≤50
≤220(9)
Clase 2 Clase 5

≤220
Clase 5

≤270
Clase 6

≤100
≤270
Clase 3 Clase 6
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C60B3
CUR

C60BF4
IMP

C50BF4
IMP

C60B4
MIC

C60B5
REC

≥35
Clase 8

≥43
≥35
Clase 6 Clase 8

UNEUNIDAD Ensayos sobre emulsión original
EN
≥35(9)
Clase 8

PUNTO
DE
1427 ºC
REBLANDECIMIENTO
DV:

C60B3
TER

Documento Nº3: PPTP

≥50
≥35(9)
Clase 4 Clase 8

≥35
Clase 8

Valor declarado por el fabricante
Para emulsiones fabricadas con betunes más duros, se admite una penetración ≤150 décimas de
milímetro (clase 4) y un punto de reblandecimiento ≥43 ºC (Clase 6)
(10) Con temperatura ambiente alta es aconsejable emplear residuos de penetración <30 décimas de
milímetro
(11) En el caso de emulsiones fabricadas con fluidificantes más pesados, se admite una penetración a
15ºC de entre 90 A 170 décimas de milímetro (Clase 8) y un punto de reblandecimiento <35 ºC (Clase
9)
(9)

TABLA 214.4.a - ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS CATIÓNICAS
MODIFICADAS
DENOMINACIÓN UNE-EN 13808

C60BP3 ADH

CARACTERÍSTICAS

UNE-EN

ÍNDICE DE ROTURA

13075-1

CONTENIDO
DE
contenido de agua)

LIGANTE

(por

UNIDAD

C60BP3 TER

C60BP MIC

Ensayos sobre emulsión original
7070-155(3)Clase 110(1)
155 Clase 3 3
195(4) Clase 4

1428

%

58-62 Clase 6 58-62 Clase 6 58-62 Clase 6

CONTENIDO DE FLUIDIFICANTE POR
1431
DESTILACIÓN

%

≤2,0 Clase 2

TIEMPO DE FLUENCIA (2 mm, 40ºC)

s

404015-70(5) Clase
130(2) Clase 4 130(2) Clase 4 3

RESIDUO DE TAMIZADO (por tamiz 0,5
1429
mm)

%

≤0,1 Clase 2

≤0,1 Clase 2

≤0,1 Clase 2

TENDENCIA A LA SEDIMENTACIÓN (7 d) 12847

%

≤10 Clase 3

≤10 Clase 3

≤10 Clase 3

ADHESIVIDAD

%

≥90 Clase 3

≥90 Clase 3

≥90 Clase 3

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

12846-1

13614

≤2,0 Clase 2

≤2,0 Clase 2

Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se
denominará C60BP2 ADH
Cuando la dotación sea más baja, se podrá emplear un tiempo de fluencia de 15-70 S (Clase 3)
Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se
denominará C60BP2 TER
Con temperaturas altas y/o áridos muy reactivos, se recomienda un índice de rotura > 170 (Clase 5)
por su mayor estabilidad. en este caso, la emulsión se denominará C60BP5 MIC
Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 40-130 S (Clase 4) especialmente cuando los áridos
presenten una humedad elevada

TABLA 214.4.b - ESPECIFICACIONES DEL LIGANTE RESIDUAL
DENOMINACIÓN UNE-EN 13808

C60BP3 ADH

CARACTERÍSTICAS

UNE-EN

C60BP3 TER

UNIDAD

Ensayos sobre el ligante residual

C60BP4
ADH

Residuo por evaporación (UNE-EN 13074-1)
PENETRACIÓN 25ºC

1426

0,1 mm

≤330 (6) Clase 7 ≤50 (7) Clase 2 ≤100 Clase 3

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO

1427

ºC

≥35 (6) Clase 8

≥55 Clase 3

≥50 Clase 4

13588

J/cm2

≥0,5 Clase 6

≥0,5 Clase 6

≥0,5 Clase 6

13398

%

DV Clase 1

≥0,5 Clase 5

≥0,5 Clase 5

COHESIÓN
PÉNDULO

POR

EL

ENSAYO

RECUPERACIÓN ELÁSTICA, 25ºC

DEL

Residuo por evaporación (UNE-EN 13074-1), seguido de estabilización (UNE-EN 13074-2)
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C60BP3 ADH

C60BP3 TER

C60BP4
ADH

CARACTERÍSTICAS

UNE-EN

UNIDAD

Ensayos sobre el ligante residual

PENETRACIÓN 25ºC

1426

0,1 mm

≤220 (6) Clase 5 ≤50 Clase 2

≤100 Clase 3

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO

1427

ºC

≥43 (6) Clase 6

≥55 Clase 3

≥50 Clase 4

13588

J/cm2

≥0,5 Clase 6

≥0,5 Clase 6

≥0,5 Clase 6

13398

%

≥50 Clase 5

DV Clase 1

DV Clase 1

COHESIÓN
PÉNDULO

POR

EL

ENSAYO

DEL

RECUPERACIÓN ELÁSTICA, 25ºC

DV: Valor declarado por el fabricante
(6) Para emulsiones fabricadas con betunes más duros, se admite una penetración ≤150 décimas de
milímetro (Clase 4) y un punto de reblandecimiento ≥43 ºC (Clase 6). Tras evaporación y seguido de
estabilización, se admite una penetración ≤100 décimas de milímetro (clase 3) y un punto de
reblandecimiento ≥50 ºC (Clase 4).
(7) Con temperatura ambiente alta es aconsejable emplear residuos de penetración < 30 décimas de
milímetro (Clase 1).

3.3.29Acero galvanizado.
Donde se indique en Planos se utilizará acero galvanizado como procedimiento para
evitar la corrosión del metal.
Se emplearán aceros galvanizados en caliente, es decir, obtenidos como resultado de la
inmersión de la pieza de acero en una cuba donde se encuentra zinc fundido. Como resultado
se obtiene un recubrimiento de zinc que proporciona una notable resistencia ante la
corrosión.
Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de zinc bruto de primera fusión, cuyas
características responderán a tal fin en la Norma UNE-EN 1774:1998.
El aspecto de la superficie galvanizada será homogénea y no presentará discontinuidad en la
capa de zinc.
En aquellas piezas en las que la cristalización de recubrimiento sea visible a simple vista, se
comprobará que aquélla presenta un aspecto regular en toda la superficie.
No se producirá ningún desprendimiento al someter la pieza galvanizada al ensayo de
adherencia indicado en las normas.
El espesor mínimo del revestimiento será de 30 micras.
3.3.30Pinturas plásticas
Las pinturas plásticas son pinturas al agua con ligante formado por resinas vinílicas o
acrílicas emulsionadas y pigmentos resistentes a la alcalinidad.
La pintura vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificara:
- Instrucciones de uso
-

Temperatura mínima de aplicación

-

Tiempo de secado

-

Aspecto de la película seca: satinado mate

-

Toxicidad e inflamabilidad

-

Capacidad del envase en litros y Kg

-

Rendimiento teórico en m2/litro

-

Sello del fabricante
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Color

Las pinturas cumplirán las Normas UNE 125300-1:1994, UNE-EN ISO 9117-3:2010 y UNE
48103:2014.
El material a emplear en los recubrimientos se suministrará en los envases originales, sellados
y con la etiqueta del fabricante con la que se proporcionarán las instrucciones necesarias para
su correcta aplicación.
Igualmente estarán impresas en el envase la fecha de fabricación, caducidad y el nº del lote.
Los materiales deben suministrarse con el correspondiente certificado de composición con
referencia al nº del lote e indicando el nº de kilogramos suministrados.
Los materiales se almacenarán de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante y en
todo estarán protegidos de la humedad, del sol directo, y en locales bien ventilados.
La temperatura del recinto de almacenamiento no debe ser inferior a 10ºC, ni superior a
32ºC.

Para recabar la aprobación de todos aquellos materiales no incluidos en la presente
Especificación Técnica el Contratista deberá presentar a la Dirección cuantos catálogos,
muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes y suministradores sean
necesarios para justificar la aptitud de su empleo. Si la información no la considera suficiente,
la Dirección podrá exigir al Contratista los ensayos oportunos de los materiales a utilizar.
En todo caso la Dirección podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio, la
calidad y condiciones necesarias al fin a que han de ser destinados, y sin que el Contratista
tenga derecho en tal caso a reclamación alguna.
Todo material no especificado en esta Especificación Técnica y aprobado por la Dirección
quedará reflejado en los Planos del Proyecto, y otros documentos contractuales.
3.3.32Casos de que los materiales no reúnan las condiciones exigidas.
Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones expuestas en
este Pliego para cada uno de ellos en particular.
El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Director de las obras
para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego y la Prescripciones Generales.
El Director de la obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los
terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden,
procederá a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista.
3.3.33Ensayos y recepción de los materiales.
Una vez realizados los ensayos o pruebas a que se refiere los artículos y párrafos
correspondientes, y si procede, se dará la aprobación de los materiales.
El examen y aprobación de los materiales no implicará la recepción definitiva. En
consecuencia las responsabilidades del Contratista no cesarán hasta que se haya extendido
el acta de recepción definitiva de la obra en que se hayan empleado.
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3.3.31Materiales no especificados en el presente pliego.
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Capítulo IV. Ejecución y abono de las obras.

3.4.1.1 Definición.
Esta unidad de obra consiste en el levantamiento de los bordillos o encintados existentes y
rigolas, incluso la demolición del cimiento de los mismos, y su posterior carga, transporte de
los bordillos a los almacenes municipales o lugar de acopio para su posterior reutilización y
limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.
3.4.1.2 Medición y abono.
Se abonarán por metros lineales realmente ejecutados siempre y cuando no vaya incluido en
el precio de la demolición de hormigón en aceras, calzadas y firmes en cuyo caso no dará
lugar a abono por separado.
3.4.2 Corte de pavimento
3.4.2.1 Definición.
Se define como corte de pavimento a la ejecución de una incisión vertical plana en toda la
altura de las capas de aglomerado de forma que se facilite la posterior operación de cajeo de
uno de los lados del firme.
El corte de pavimento solo dará lugar a medición y abono cuando se refiera a pavimentos
existentes ajenos a la ejecución de las obras. Cualquier tipo de corte sobre pavimentos
extendidos dentro del contrato de la obra, se encuentran incluidos en la propia unidad de
extendido y compactación de mezcla bituminosa, aunque dichas capas no se encuentran
previstas en el propio proyecto y ya sean provisionales, como definitivas.
Esta unidad de obra incluye, el replanteo y la ejecución del corte.
3.4.2.2 Medición y abono.
En el precio se incluye la preparación de la superficie, el replanteo, el corte, la eliminación de
los sobrantes y cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para una completa ejecución.
El corte de pavimento se medirá por metros lineales (ml) realmente ejecutados, medidos
sobre planos.
3.4.3 Demolición aceras, calzadas con medios mecánicos.
3.4.3.1 Definición.
Incluye la demolición y levantamiento de aquellas capas de los firmes de calzadas,
constituidas por materiales a base de mezclas bituminosas o capas granulares, y de las aceras
de cualquier tipo de pavimento, así como la carga y transporte a vertedero y la descarga en
el mismo de los productos resultantes, incluso parte proporcional de corte con disco de
diamante necesario.
3.4.3.2 Ejecución.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición,
incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del
mobiliario urbano.
Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. En
este sentido, se atenderá a lo que ordene la Dirección Técnica, que designará y marcará los
elementos que haya que conservar intactos.
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Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos
a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o
consolidación si fuera preciso.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al finalizar la
jornada no deben quedar elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones
atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y
transportarán en la forma y a los lugares que señale la Dirección Técnica. La reposición de
elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista.
3.4.3.3 Medición y abono.
Se abonará por metros cuadrados, realmente demolidos y retirados de su emplazamiento,
hasta 30cm. de espesor, determinándose esta medición en la obra por diferencia entre los
datos iniciales antes de comenzar la demolición y los datos finales, inmediatamente después
de finalizar la misma, no siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para
salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener.
El precio incluye el corte de pavimento y la totalidad de las operaciones necesarias para la
ejecución completa de la unidad. Se excluye de la medición de esta unidad la de las capas
granulares del firme demolido, que se considerarán comprendidas en las unidades de
excavación.
Se separarán las unidades de obra de demolición de hormigón en calzada y demolición de
mezcla bituminosa en calzada. de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos
del edificio que puedan ser afectado por aquella.
3.4.4 Desbroce del terreno.
3.4.4.1 Definición.
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable a
juicio del Director de las Obras.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
Remoción de los materiales objeto de desbroce.
Retirada de los materiales objeto de desbroce.
3.4.4.2 Ejecución.
Se realizará el desbroce del terreno en aquellas zonas en que lo especifique la Propiedad.
La maquinaria y métodos a emplear serán sometidos a la aprobación del Director de la Obra.
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de
acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director, quien designará y marcará los
elementos que haya que conservar intactos.
Antes del inicio de esta unidad de obra, la Dirección de Obra determinará las especies
arbóreas, elementos constructivos y arqueológicos que por su interés es conveniente
conservar.
Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que haya que conservar, se procurará
que los que han de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de limpieza. Cuando
sea preciso evitar daños a otros árboles, el tráfico, o a construcciones próximas, los árboles
se irán troceando por su copa y tronco progresivamente. Si para proteger estos árboles, u
otra vegetación destinada a permanecer en su sitio, se precisa levantar vallas o utilizar
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cualquier otro medio, los trabajos correspondientes se ajustarán a lo que sobre el particular
ordene el Director de las obras.
La profundidad de desbroce será fijada en cada caso por el Director de las obras. Todos los
tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta
una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la rasante de la
explanación.
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material
análogo al suelo que ha quedado al hacer el desbroce, y se compactarán según las
especificaciones de este Pliego de Prescripciones hasta que la superficie se ajuste a la del
terreno existente.
Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados; luego se cortarán
en trozos adecuados y, finalmente se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la
Propiedad, separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. El
Contratista no estará obligado a trocear la madera a longitud inferior a tres metros (3 m).
Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ciudadanos que vivan
próximos a las zonas de obra.
Se retirarán todos los escombros existentes en la zona quedando terminantemente prohibida
su utilización o el terraplenado sobre los mismos.
El contratista se obliga a seguir el ritmo y orden que el Director imponga, así como realizar
los accesos y desvíos necesarios para mantener en perfectas condiciones de seguridad el
tráfico rodado.
3.4.4.3 Medición y abono.
Se abonará por m² realmente desbrozados en obra. El precio incluye la totalidad de las
operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.
Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como
permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce
de las zonas de préstamo.
3.4.5 Desmonte de terreno sin clasificar.
3.4.5.1 Definición.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de
desmonte donde se asienta el vial y aceras, también incluye el refino, la humectación y
compactación de la base de la explanada, de acuerdo con las dimensiones y taludes
especificados en los planos. También se incluyen las operaciones de carga, con o sin
selección, carga de los productos excavados.
La excavación será sin clasificar, en cualquier tipo de terreno.
3.4.5.2 Ejecución.
Para la ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 320 del PG - 3/75 y quedará a criterio
y por cuenta del Contratista la utilización de los medios de excavación que considere precisos,
siempre que se garantice una producción adecuada a las características, volumen y plazo de
ejecución de las obras.
Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de
energía eléctrica. Durante la ejecución de las obras se tomarán las precauciones adecuadas
para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se tomarán las medidas
necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes, deslizamientos
ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos
debidos a un drenaje defectuoso de las obras.
PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 64

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

Documento Nº3: PPTP

El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las
excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación,
refuerzo y protección superficial del terreno apropiados a fin de impedir desplazamientos y
deslizamientos que pudieran ocasionar daños a personas o a las obras, aunque tales medios
no estén definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados por la Dirección Técnica. Con
independencia de ello, la Dirección Técnica podrá ordenar la colocación de apeos,
entibaciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier
momento de la ejecución de las obras.
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener
libre de agua la zona de las excavaciones; a estos fines, construirá las protecciones, zanjas y
cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios.
El agua de cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas tomadas, irrumpa en las
zonas de trabajo o en los recintos ya excavados y la que surja en ellos por filtraciones, será
recogida, encauzada y evacuada convenientemente, y extraída con bombas u otros
procedimientos si fuera necesario. Tendrá especial cuidado en que las aguas superficiales
sean desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes
de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un
incremento de presión del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los
taludes.
Cuando así se requiera, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de
trabajo o de circulación de vehículos.
La tierra vegetal no extraída en el desbroce se separará del resto y se trasladará al lugar
indicado por la Dirección o se acopiará de acuerdo con las instrucciones de la Dirección
Técnica, para su uso posterior.
3.4.5.3 Medición y abono.
La presente unidad se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre perfiles transversales
teóricos, sin clasificar, e incluye todas las operaciones indicadas anteriormente, además de
la carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso transporte y
canon de vertedero.
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente
autorizados por la Dirección Técnica, tampoco serán de abono las operaciones auxiliares
como agotamientos y entibaciones, ni las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo
los trabajos.
3.4.6 Relleno con material de préstamo.
3.4.6.1 Definición.
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las
excavaciones o préstamos, en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria
convencional de movimiento de tierras, y en condiciones adecuadas de drenaje.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Canon de adquisición de los terrenos procedentes de préstamos.
- Preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno.
- Extensión de una tongada de material procedente de traza o préstamo.
- Humectación o desecación de una tongada y compactación.
- Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, por mala
programación y nueva extensión y humectación.
- Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso.
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3.4.6.2 Materiales.
Se emplearán materiales procedentes de la excavación en desmontes o préstamos exentos
de tierra vegetal. Estos materiales deben cumplir las condiciones de suelo tolerable o
seleccionado definidas en el Artículo 330 del PG-3/75, los tipos de suelo a utilizar en las
distintas zonas del terraplén serán los que se definan en el resto de documentos del Proyecto.
3.4.6.3 Ejecución.
Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y compactará
éste según lo indicado en este Pliego. Si tuviera que construirse sobre terreno natural, en
primer lugar se efectuará el desbroce del citado terreno y la excavación y extracción del
material inadecuado en toda la profundidad requerida a juicio de la Dirección Técnica. A
continuación se escarificará el terreno y se compactará en las mismas condiciones que las
exigidas para el cimiento del terraplén.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión.
El contenido óptimo de humedad de la tongada se obtendrá a la vista de los resultados de los
ensayos que se realicen en obra con la maquinaria disponible; cuando sea necesario añadir
agua, se efectuará de manera tal que el humedecimiento de los materiales sea uniforme. En
casos especiales en que la humedad natural sea excesiva para conseguir la compactación
precisa, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo,
o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como la cal viva.
Las tongadas no deberán sobrepasar los 25 cm de espesor. Deberá cuidarse especialmente
la humedad del material para alcanzar la densidad correspondiente al 100% del Próctor
normal en cualquiera de las zonas del terraplén.
Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la Dirección
Técnica no autorizará la extensión de la siguiente.
El número de pasadas necesarias para alcanzar la densidad mencionada será determinado
por un terraplén de ensayo a realizar antes de comenzar la ejecución de la unidad. Las zonas
que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de fábrica no permitan
el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de los
terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades
que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. Si se utilizan para
compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para
corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido ocasionar la vibración y sellar la
superficie.
Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 2
grados centígrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por
debajo de dicho límite. Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo
de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren
huellas de rodadas en la superficie.
3.4.6.4 Control de calidad.
Ensayos a realizar para la comprobación del tipo de suelo (lotes cuando el material es
uniforme):
- Próctor normal (NLT 108/98): 1 por cada 1000 m³
- Análisis granulométrico (NLT 104/91): 1 por cada 2000 m³
- Límites de Atterberg (NLT 105/58 y 106/58): 1 por cada 2000 m³
- CBR (NLT 111/87): 1 por cada 5000 m³
- Contenido de materia orgánica (NLT 118/98): 1 por cada 5000 m³
PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 66

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

Documento Nº3: PPTP

3.4.6.5 Medición y abono.
La presente unidad se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre perfiles transversales
teóricos del mismo.
El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por el
interior de la obra.
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente
autorizados por la Dirección Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de rellenos no
autorizados.
3.4.7 Rasanteo y nivelación.
3.4.7.1 Definición.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de
la explanada.
3.4.7.2 Ejecución.
Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la
explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su
realización. La terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de
iniciar la construcción del firme, pavimentación u otras obras de superestructura.
Cuando haya que procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) de la
tongada compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la
misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento.
La capa de coronación de la explanada tendrá el espesor indicado en el Proyecto.
No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben las
condiciones de calidad y características geométricas de esta.
Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y condiciones
hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de la obra cuando no se
dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en
perfecto estado de funcionamiento.
3.4.7.3 Medición y abono.
La presente unidad se abonará por metros cuadrados (m2) medidos.
3.4.8 Escollera.
3.4.8.1 Definición.
Esta unidad consiste en la extensión por vertido de un conjunto, en general en forma de
manto o repié, de piedras relativamente grandes procedentes de excavaciones en roca, sobre
un talud preparado, formando una capa compacta, bien graduada y con un mínimo de
huecos.
Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones:
− Preparación de la superficie de apoyo de la escollera.
− Colocación de una capa filtro.
− Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye la escollera.
− Vertido y colocación del material.
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3.4.8.2 Materiales.
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental,
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
3.4.8.2.1

Materiales para escollera.

3.4.8.2.1.1 Procedencia.
Los materiales pétreos a emplear procederán de la excavación de la explanación, también
podrán proceder de préstamos. En cualquier caso, las piedras a utilizar deberán tener la
superficie rugosa. No se admitirán piedras o bloques redondeados, salvo indicación en contra
del Proyecto y tan sólo cuando la misión de la escollera sea la protección del talud frente a la
meteorización.
Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las indicadas por el
Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.
3.4.8.2.1.2 Calidad de la roca.
En general serán adecuadas para escollera las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas
resistentes, sin alteraciones apreciables, compactas y estables químicamente frente a la
acción de los agentes externos, y en particular frente al agua.
Se consideran rocas estables aquellas que según NLT 255 sumergidas en agua durante
veinticuatro horas (24 h), con tamaños representativos de los de puesta en obra, no
manifiestan fisuración alguna, y la pérdida de peso que sufren es igual o inferior al dos por
ciento (2%). También podrán utilizarse ensayos de ciclos de humedad-sequedad según NLT
260 para calificar la estabilidad de estas rocas, si así lo autoriza el Director de las Obras.
La densidad aparente seca mínima de la piedra será de dos mil quinientos kilogramos por
metro cúbico (2.500 kg/m3) en los puntos que indique el proyecto y de 500 a 1.000 kg en los
otros puntos indicados en el presente proyecto.
La absorción de agua según UNE 83134 será inferior al dos por ciento (2%).
El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para escollera cuando así lo
aconseje la experiencia local.
El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097-2, será inferior
a cincuenta (50).
3.4.8.2.1.3 Granulometría.
El peso de cada una de las piedras que forman la escollera podrá variar entre diez kilogramos
(10 kg) y doscientos kilogramos (200 kg). Además la cantidad de piedras de peso inferior a
cien kilogramos (100 kg), será menor del veinticinco por ciento (25%) en peso.
Las condiciones anteriores corresponden al material colocado. Las granulometrías obtenidas
en cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, debido a las
segregaciones y alteraciones que puedan producirse en el material durante la construcción.
El Proyecto o, en su defecto el Director de las Obras, podrá admitir tamaños máximos
superiores.
3.4.8.2.1.4 Forma de las partículas.
El contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior al treinta por ciento
(30%). A estos efectos se consideran partículas con forma inadecuada aquellas en que se
verifique:
𝐿+𝐺
≥ 3𝐸
2
donde:
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L (longitud) = Separación máxima entre dos (2) planos paralelos tangentes al bloque.
G (grosor) = Diámetro del agujero circular mínimo por el que puede atravesar el bloque.
E (espesor) = Separación mínima entre dos (2) planos paralelos tangentes al bloque.
Los valores de L, G y E, se pueden determinar en forma aproximada y no deben ser medidos
necesariamente en tres (3) direcciones perpendiculares entre sí.
Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o superior al treinta
por ciento (30%) sólo se podrá utilizar este material cuando se realice un estudio especial,
firmado por técnico competente y aprobado por el Director de las Obras, que garantice un
comportamiento aceptable.
3.4.8.2.1.5 Materiales para la capa filtro.
El filtro puede estar constituido por material granular o por geotextil.
El filtro de material granular consistirá en una o más capas de dicho material, permeable y
bien graduado, formado por grava y arena. El cien por cien (100%) del material pasará por el
tamiz 40 UNE. El espesor de la capa de filtro será el definido en Proyecto o, en su defecto,
por el Director de las Obras.
Si se disponen geotextiles como capa filtro de la escollera se estará a lo dispuesto en los
artículos 290, “Geotextiles” y 422, “Geotextiles como elemento de separación y filtro” del
PG-3 y se tendrá en cuenta la posibilidad de punzonamiento, para evitar lo cual se adoptarán
las medidas oportunas que indique el Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras e
incluso, si fuera necesario, se interpondrá una capa de material de granulometría intermedia.
3.4.8.3 Ejecución de las obras.
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental,
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Las zanjas de cimentación y demás excavaciones necesarias deberán realizarse por el
Contratista de acuerdo con el Proyecto y las prescripciones del Director de las Obras.
Los taludes a ser protegidos por la escollera deberán presentar una superficie regular, y estar
libres de materiales blandos, restos vegetales y otros materiales indeseados.
Se dispondrá una capa filtro sobre la superficie preparada del talud, cuidando de que no se
produzca la segregación del material. Se podrá prescindir de la capa filtro cuando así lo
exprese el Proyecto, atendiendo a que la escollera tenga como única misión la protección del
talud frente a la meteorización y no sean de prever flujos de agua.
El geotextil deberá desenrollarse directamente sobre la superficie preparada. Los solapes
serán de al menos treinta centímetros (30 cm). Los geotextiles se solaparán de forma que el
situado aguas arriba se apoye sobre el de aguas abajo. En aplicaciones bajo el agua, el
geotextil y el material de relleno, se situarán el mismo día. El relleno se iniciará en el pie,
progresando hacia la zona alta del talud. El geotextil se anclará al terreno mediante
dispositivos aprobados por el Director de las Obras. En todo caso el tipo de geotextil será el
especificado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.
La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas en el
Proyecto. No se admitirán procedimientos de puesta en obra que provoquen segregaciones
en la escollera, ni daño al talud, capa de filtro o geotextil. La escollera no se verterá sobre los
geotextiles desde una altura superior a treinta centímetros (30 cm). Cualquier geotextil
dañado durante estas operaciones, será reparado o sustituido a costa del Contratista.
El Director de Obra tendrá la facultad de encargar estudios especiales (hidrológicos,
escorrentía, arrastre, etc), a cuenta del contratista, para valorar la tipología de escollera a
usar en los diferentes puntos del proyecto.
El frente de la escollera será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin piedras que
sobresalgan o formen cavidades respecto de la superficie general.
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Primera fase: se rellena la práctica totalidad del cimiento. La superficie resultante
debe estar formada por caras rugosas de bloques pétreos en la mayor proporción
posible, recomendándose que sobresalgan al menos 15 ó 20 cm de la superficie
de hormigonado, para garantizar un mejor contacto con la primera hilada de
bloques del cuerpo del muro, que debe presentar una contrainclinación
aproximada en torno al 3H:1V.
Segunda fase: una vez colocada la primera hilada del cuerpo del muro se vierte
el hormigón hasta enrasar con la cota del terreno natural en el intradós, habiendo
de comprobar que la superficie final resultante no tenga puntos bajos que den
lugar a acumulaciones de agua. Para ello, dotamos al plano superior del cimiento
del muro de una ligera pendiente.

3.4.8.4 Medición y abono.
La escollera de piedras sueltas se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en
obra, medidos sobre plano de obra ejecutada.
El material de filtro granular, se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en
obra, asimismo medidos sobre plano de obra ejecutada.
El material geotextil se abonará por metros cuadrados (m2) de superficie cubierta, conforme
a lo especificado en el Proyecto, no siendo de abono la superficie correspondiente a solapes
o recortes.
3.4.9 Explanada.
La explanada es la superficie sobre la que se apoya el firme, no perteneciendo a su
estructura; debiendo cumplir las características exigidas en la Orden Circular 10/2002 sobre
secciones de firme y capas estructurales de firme, para una explanada E2; es decir su módulo
de compresibilidad en el segundo ciclo de carga según NLT-357 Ev2≥ 120 Mpa.
En caso de que el terreno no cumpliese dichas características se procederá a mejorar la
explanada excavando y rellenando posteriormente con suelo seleccionado en una
profundidad de 55 cm.
3.4.9.1 Materiales.
Los productos destinados a rellenos bajo el firme serán suelos seleccionados cumpliendo lo
exigido en el artículo 330 del PG3 para este tipo de suelos:
− Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE
103204.
− Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS
< 0,2%), según NLT 114.
− Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm).
− Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 ≥ 15%) o que
en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:
• Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).
• Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%)
• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).
• Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103.
• Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104.
El índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación y puesta en obra será como
mínimo de doce (CBR≥12) según UNE 103502.
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En el caso de la escollera hormigonada se realizará en dos fases:
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Las características de las tierras para su aceptación se comprobarán por una serie de ensayos,
que serán como mínimo los siguientes:
- Un (1) ensayo Proctor Normal.
- Un (1) ensayo de contenido de humedad.
- Un (1) ensayo granulométrico.
- Un (1) ensayo de límite de Attenberg.
3.4.9.2
3.4.9.2.1

Ejecución.
Preparación de la superficie de asiento.

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el firme, se
escarificará el terreno tratándose conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra
dadas en el PG3 en el artículo 302, "Escarificación y compactación" , siempre que estas
operaciones no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado natural.
La superficie resultante debe cumplir las características exigidas para una explanada de
categoría E2 fijadas en la Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas
estructurales de firmes. Para su comprobación se realizarán ensayos de carga con placa según
norma NLT-357 “Ensayo de carga con Placa”, debiendo obtener en el segundo ciclo de carga
un módulo de compresibilidad Ev2≥ 120 Mpa.
En caso de no obtener el resultado señalado anteriormente con el terreno natural, será
necesario excavar en un espesor de 50cm. Y posteriormente rellenar con suelo seleccionado.
3.4.9.3 Extensión de la tongada.
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de
25 cm.
Las medidas de compactación serán las adecuadas para que, con el espesor de la tongada, se
obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Antes de extender una
tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. La humedad
óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la Norma NLT
108/98, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación de equipos de
compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba.
Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación.
Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad
necesaria para la ejecución de la capa siguiente.
3.4.9.3.1

Compactación de la tongada.

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de
un 1 por ciento (1%), se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta
alcanzar la densidad especificada más adelante en este mismo Artículo. Las zonas que, por su
reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o
estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando,
se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se
alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.
El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa
(Ev2) según NLT 357 es como mínimo ciento veinte Megapascales (Ev2 ≥ 120 MPa) para los
suelos seleccionados. En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la
relación, K, entre el módulo de deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el
módulo de deformación obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior a
dos con dos (K ≤ 2,2).
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Densidad.

3.4.9.3.3

Tolerancias geométricas de la superficie acabada.

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se
comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte
milímetros (20 mm).
Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al
teórico deducido de la sección-tipo de los planos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el
Contratista, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince
centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas
características, y se volverá a compactar y refinar.
3.4.9.3.4

Limitaciones de la ejecución.

Se ejecutarán los trabajos de relleno cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea
mayor a dos Celsius (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura
descienda por debajo de dicho límite.
Las condiciones climatológicas no deben haber producido alteraciones en la humedad del
material tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima.
3.4.9.4 Control de calidad.
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad
de ejecución de la unidad:
-Próctor Modificado (según ensayo NLT 108/98): 1 por cada 1000 m³
-Granulométrico (según ensayo NLT 104/91): 1 por cada 1000 m³
-Equivalente de arena (según ensayo NLT 113/87): 1 por cada 1000 m³
-Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98): 1 por cada 2000 m³
-CBR (según ensayo NLT 111/87): 1 por cada 5000 m³
La compactación de la capa será objeto de la siguiente comprobación:
-Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m² en calzadas, 5 por cada 500
m² en aceras o aparcamientos.
-Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m² en calzadas, o fracción diaria.
3.4.9.5 Medición y abono.
Los rellenos necesarios para obtener la explanada se abonarán por metros cúbicos (m³)
realmente ejecutados medidos con arreglo a las secciones tipo indicadas en los planos del
Proyecto.
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución
completa de la unidad.
El refino y la compactación se consideran incluidos en la unidad de preparación de la
superficie no dando lugar a abono independiente.
3.4.10Sub-base y base
La sub-base o base granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que se ha de asentarse tiene la densidad debida y la rasante indicada en
los Planos con las tolerancias establecidas en el presente Pliego.
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La compactación alcanzada no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima
obtenida en el ensayo Próctor modificado (Norma NLT-108/98).
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Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se
corregirán, de acuerdo con lo que prescribe en la unidad de obra correspondiente de este
Pliego.
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de
ésta.
Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su
segregación o contaminación, en tongadas de espesor 30 cm., para que, con los medios
disponibles, se obtenga en todo el espesor de grado de compactación exigido (98% P.
modificado).
Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido
óptimo de humedad, se determinará en la obra, a la vista de la maquinaria disponible y de
los resultados que se obtengan en los ensayos realizados.
En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la
humectación de los materiales sea uniforme. Conseguida la humectación más conveniente,
se procederá a la compactación de la subbase granular; la cual se continuará hasta alcanzar
una densidad igual, como mínimo, a la que corresponda al cien por cien (98 %) de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor modificado según la Norma NLT-108/72.
La compactación se efectuará longitudinalmente; comenzando por los bordes exteriores,
progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio
(1/3) del elemento compactador.
Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y, si esta no fuera la correcta, se
añadirán nuevos materiales o se mezclaran los extendidos hasta que cumplan la exigida. Esta
operación se realizará especialmente en los bordes para comprobar que una eventual
acumulación de finos no reduzca la capacidad drenante de la subbase.
No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y
comprobación del grado de compactación de la precedente.
Dispuestas estacas de refino niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, en el
eje y borde de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m.) se
comparará la superficie acabada con la teórica que pase por las cabezas de dichas estacas.
La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se
compruebe con una regla de 3 m. aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la
carretera.
Las irregularidades que cedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista,
de acuerdo con las instrucciones del Director.
Las compactaciones se harán de forma que no produzcan daños en los edificios próximos,
por lo que para ellos se rebajará la energía de vibración, aumentándose el número de pasadas
con el compactador.
3.4.11Base de zahorra artificial
Será de aplicación, además de lo aquí establecido, lo prescrito en el artículo 510 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), con las actualizaciones correspondientes
que figuran en el artículo 510 de la Orden Ministerial FOM/2523/2014 de 12 de diciembre de
2014.
3.4.11.1 Definición
Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas,
en la proporción mínima que se especifique en cada caso.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
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- Aportación del material.
- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada.
- Refino de la superficie.
3.4.11.2 Materiales
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de
construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad
sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el
artículo 11 del mencionado Reglamento.
Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho
marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad
del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los
documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las
especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo
adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del
producto suministrado a la obra.
La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la
granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo.
Los materiales serán áridos procedentes de machaqueo y trituración de piedra de cantera o
grava natural, escorias o suelos seleccionados, o materiales locales exentos de arcilla, margas
u otras materias extrañas.
La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida dentro de
alguno de los husos indicados en la tabla 510.4.
TABLA 510.4 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS CERNIDO ACUMULADO (% en masa) ABERTURA
DE LOS TAMICES
TIPO DE ZAHORRA APERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
(*)
40
32
20
12,5 8
4
2
0,500 0,250 0,063
ZA 0/32
ZA 0/20

100

88100

65-90

52-76 40-63 26-45

1532

7-21 4-16

0-9

100

75-100 60-86 45-73 31-54

2040

9-24 5-18

0-9

ZAD 0/20 (**)
100 65-100 47-78 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4
0-2
(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal,
que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por
ciento en masa.
(**) Tipo denominado zahorra drenante, utilizado en aplicaciones específicas. En todos
los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2) será menor que
los dos tercios (< 2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm (norma UNE-EN 933-2).
El árido comprenderá elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable,
exentos de polvo, suciedad, arcillas u otros materiales extraños.
El equivalente arena según la UNE-EN 933-8:2012+A1:2015 deberá ser mayor de 40.
El coeficiente de desgaste, medido por el Ensayo de Los Ángeles, según La UNE-EN 1097-2,
será inferior a treinta y cinco (35).
El material será no plástico para todos los tipos de tráfico según UNE 103104 y su índice de
lajas de las distintas fracciones del árido grueso deberá ser inferior a 35 y el porcentaje
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mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, será del setenta y cinco por ciento
(75%).
La compactación de las zahorras se efectuará a la humedad óptima definida en el ensayo
Proctor modificado y se alcanzará el 100 % de la densidad establecida.
3.4.11.3 Ejecución.
3.4.11.3.1 Preparación de la superficie de asiento.
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre
la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las
tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de
aceptación de dicha superficie, la Dirección Técnica podrá ordenar el paso de un camión
cargado, a fin de observar su efecto.
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las
tolerancias, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra.

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de
20 cm.
Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y
humectación. Se podrán utilizar para ello la prehumidificación en central u otros
procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio de la Dirección Técnica,
la correcta homogeneización y humectación del material.
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la
Norma NLT 108/98, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación de equipos de
compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba.
Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación.
Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad
necesaria para la ejecución de la capa siguiente.
3.4.11.3.3 Compactación de la tongada
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de
un 1 por ciento (1%), se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta
alcanzar la densidad especificada más adelante en este mismo Artículo. Las zonas que, por su
reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o
estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando,
se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se
alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.
El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo e carga con
placa (Ev2 ) según NLT-357 será como mínimo 180 MPa. Además, el valor de la relación de
módulos Ev2 / Ev1 será inferior a 2,2.
3.4.11.3.4 Densidad.
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior
a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo "Próctor
modificado", según la Norma NLT 108/98, efectuando las pertinentes sustituciones de
materiales gruesos.
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3.4.11.3.5 Tolerancias geométricas de la superficie acabada.
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se
comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince
milímetros (15 mm).
Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al
teórico deducido de la sección-tipo de los planos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el
Contratista, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince
centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas
características, y se volverá a compactar y refinar.
3.4.11.4 Control de calidad.
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad
de ejecución de la unidad:
- Equivalente de arena (según ensayo NLT 113/87): 1 por cada 1000 m³
-

Próctor Modificado (según ensayo NLT 108/98): 1 por cada 1000 m³

-

Granulométrico (según ensayo NLT 104/91): 1 por cada 1000 m³

-

Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98): 1 por cada 1000 m³

-

Coeficiente de desgaste Los Ángeles(según NLT 149/91): 1 por cada 2000 m³

-

Proporción de árido grueso que presenta dos o más caras de fractura por machaqueo
(NLT 358/90): 1 por cada 2000 m³

La compactación de la capa de zahorra artificial será objeto de la siguiente comprobación:
- -Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m² en calzadas, 5 por cada
500 m² en aceras o aparcamientos.
-

-Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m² en calzadas, o fracción diaria.

3.4.11.5 Medición y abono.
Se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las
secciones tipo señaladas en los planos.
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución
completa de la unidad.
3.4.12Excavación en zanjas y pozos.
3.4.12.1 Definición.
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su
ejecución incluye las operaciones de:
- Excavación.
- Nivelación y evacuación del terreno.
- Colocación de la entibación, si fuese necesaria
- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario.
- Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, depósito o
lugar de empleo.
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3.4.12.2 Ejecución.
Referente a la ejecución de las obras, regirá lo especificado en el Artículo 321.3 del PG-3, y
en especial, lo que se determina en este Pliego Particular, señalándose que los productos
sobrantes procedentes de la excavación se transportarán a vertedero cuya gestión y
utilización correrán de cuenta del Contratista, no habiendo lugar a abonos adicionales.
El Contratista de las obras hará sobre el terreno un replanteo general del trazado de la
conducción y del detalle de las obras de fábrica, marcando las alineaciones y rasantes de los
puntos necesarios, para que con auxilio de los planos, pueda el Contratista ejecutar
debidamente las obras.
Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan en
el replanteo.
Las zanjas para colocación de tuberías tendrán el ancho de la base, profundidad y taludes que
figuren en el Proyecto o indique la Dirección Técnica de las obras.
Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecución de las zanjas, se
marcarán sobre la superficie de este el ancho absolutamente imprescindible, que será el que
servirá de base para la medición y el abono de esta clase de obra. La reposición del citado
pavimento se hará empleando los mismos materiales obtenidos al levantarlo, sustituyendo
todos los que no queden aprovechables y ejecutando la obra de modo que el pavimento
nuevo sea de idéntica calidad que el anterior. Para ello, se atenderán cuantas instrucciones
dé la Dirección Técnica.
La ejecución de las zanjas para emplazamiento de las tuberías, se ajustará a las siguientes
normas:
a) Se replanteará el ancho de las mismas, el cual es el que ha de servir de base al abono
del arranque y reposición del pavimento correspondiente. Los productos
aprovechables de este se acopiarán en las proximidades de las zanjas.
b) El Contratista determinará las entibaciones que habrán de establecerse en las zanjas
atendiendo a las condiciones de seguridad, así como los apeos de los edificios
contiguos a ellas.
c) No se autorizará la circulación de vehículos a una distancia inferior a 3 m del borde
de la excavación para vehículos ligeros, y de 4 m para vehículos pesados. Los productos
procedentes de la excavación se acopiarán a una distancia de la coronación de los
taludes siempre en función de la profundidad de la zanja con el fin de no sobrecargar
y aumentar el empuje hacia las paredes de la excavación. En caso de que no exista
forma de evitar tal acopio, el empuje se tendrá en cuenta para el cálculo y
dimensionamiento de la entibación.
d) Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las zanjas,
dejando una banqueta de sesenta (60) centímetros como mínimo. Estos depósitos no
formarán cordón continuo, sino que dejarán paso para el tránsito general y para
entrada a las viviendas afectadas por las obras, todos ellos se establecerán por medios
de pasarelas rígidas sobre las zanjas.
e) El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como
cubrición de la zanja, barandillas, señalización, balizamiento y alumbrado, sean
precisas para evitar la caída de personas o de ganado en las zanjas. Estas medidas
deberán ser sometidas a la conformidad de la Dirección Técnica, que podrá ordenar la
colocación de otras o la mejora de las realizadas por el Contratista, si lo considerase
necesario.
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f) Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas
abiertas
g) Deberán respetarse cuantos servicios se descubran al abrir las zanjas, disponiendo
los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo
ordenará la Dirección Técnica de las obras. La reconstrucción de servicios
accidentalmente destruidos, será de cuenta del Contratista.
h) Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecerá el Contratista
señales de peligro, especialmente por la noche. El Contratista será responsable de los
accidentes que se produzcan por defectuosa señalización.
i) No se levantarán los apeos establecidos sin orden de la Dirección Técnica.
j) La Dirección Técnica podrá prohibir el empleo de la totalidad o parte de los
materiales procedentes de la demolición del pavimento, siempre que a su juicio hayan
perdido sus condiciones primitivas como consecuencia de aquella.
k) Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos antes de comenzar la jornada
laboral. En caso de existencia de éstos, se ventilará la zanja adecuadamente.
l) Se instalarán antepechos de protección a una distancia de 0,60 m como mínimo del
borde de la zanja. También se instalarán topes adecuados como protección ante el
riesgo de caídas de materiales u otros elementos.
m) Deberá disponerse al menos una escalera portátil por cada equipo de trabajo, que
deberá sobrepasar al menos un metro el borde de la zanja, y disponiendo al menos de
una escalera cada 30 m de zanja.
n) Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas que afloren
en el interior de las zanjas se hará de manera inmediata.
3.4.12.3 Medición y abono.
Se abonará por metros cúbicos, determinados a partir de las secciones tipo representadas en
planos y de las profundidades de excavación realmente ejecutadas.
No serán de abono los desprendimientos de las zanjas ni los agotamientos, si son necesarios.
Tampoco serán de abono las entibaciones, si su inclusión está expresamente considerada en
la definición de la unidad. En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan
sido previamente autorizados por la Dirección Técnica. Tampoco se abonará el relleno en
exceso derivado del anterior exceso de excavación. Incluye refino, compactación del fondo y
carga en camión.
3.4.13Excavación de tierras a mano.
3.4.13.1 Definición.
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos a
mano, no por medios mecánicos, donde fuera necesario a juicio de la Dirección Técnica y a la
vista de los trabajos a efectuar.
Las excavaciones de zanjas y pozos a mano del presente Proyecto serán sin clasificar.
3.4.13.2 Ejecución.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
- Excavación.
- Colocación de la entibación, si fuese necesaria.
- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario.
- Nivelación del terreno.
- Refino, compactación del fondo.
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- Transporte de los productos sobrantes a vertedero, depósito o lugar de empleo.
La Dirección Técnica, hará sobre el terreno un replanteo de la excavación, marcando las
alineaciones y rasantes de los puntos necesarios, para que con auxilio de los planos, pueda el
Contratista ejecutar las obras.
Se deberán guardar todas las precauciones y medidas de seguridad indicadas para la unidad
“excavación en zanjas y pozos”.
3.4.13.3 Medición y abono.
Se abonará por metros cúbicos. Dichos metros cúbicos se medirán según las secciones
teóricas que figuran en los planos para la excavación, teniendo en cuenta la profundidad
realmente ejecutada.
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente
autorizados por la Dirección Técnica.
Cuando haya de ser adoptada la excavación manual en actuaciones proyectadas con
excavación por medios mecánicos, el Contratista deberá dar cuenta inmediata a la Dirección
Técnica para que esta circunstancia pueda ser tenida en cuenta al valorar los trabajos. En
caso de no producirse este aviso, el Contratista deberá aceptar el criterio de valoración que
decida la Dirección Técnica.
3.4.14Relleno y compactación en zanjas y pozos.
3.4.14.1 Definición.
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de
excavaciones o préstamos para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra
zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con
que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes.
3.4.14.2 Materiales.
Los materiales destinados a rellenos localizados y zanjas precisarán la previa conformidad de
la Dirección Facultativa, procederán de préstamos y cumplirán las condiciones que para
suelos adecuados establece el PG-3 en su Artículo 330.3.
En rellenos localizados no podrán utilizarse suelos orgánicos, turbosos, fangosos, tierra
vegetal, ni materiales de derribo. En rellenos que formen parte de la infraestructura de las
obras se adoptarán los mismos materiales que en las zonas correspondientes de los
terraplenes, según lo indicado en el Artículo 332 del PG-3.
La cama de asiento de las tuberías se realizará mediante tierras arenosas o arena de río
lavada, o bien del machaqueo y trituración de piedras de canteras o gravas naturales. El
espesor general será de 10 cm.
El tamaño de la arena estará comprendido entre cero y cuatro milímetros (0 a 4 mm).
El relleno de zanja se realizará con terrenos provenientes o no de las excavaciones, con
características de suelo adecuado según PG-3. La compactación será superior o igual al 95%
del Proctor Modificado.
3.4.14.3 Ejecución.
Para la ejecución de esta unidad regirá el Artículo 332 (“Rellenos localizados”) del PG-3.
No se procederá al relleno de zanjas y pozos sin autorización de la Dirección Técnica.
El relleno se efectuará extendiendo los materiales en tongadas sucesivas sensiblemente
horizontales y de un espesor tal que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su
espesor el grado de compactación requerido, no superando en ningún caso los veinte (20)
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centímetros. El grado de compactación a alcanzar, si la Dirección Técnica no establece otro,
será del 95% del determinado en el ensayo Próctor Modificado.
Esta unidad ha de ser ejecutada cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior
a dos (2) grados centígrados.
3.4.14.4 Control de calidad.
Cuando se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se procederá a su identificación
realizando los correspondientes ensayos (análisis granulométrico, límites de Atterberg, CBR
y contenido en materia orgánica). Si los suelos excavados son inadecuados se transportarán
a vertedero y en ningún caso serán empleados para la ejecución del relleno. Para la
comprobación de la compactación se realizarán cinco determinaciones de humedad y
densidad “in situ” cada 1000 m2 de tongada. El lote de cada tipo de material para la
determinación de la densidad de referencia Próctor Modificado serán 1000 m³.
3.4.14.5 Medición y abono.
Se abonarán por metros cúbicos medidos sobre los planos de secciones tipo según las
profundidades realmente ejecutadas.
El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por el
interior de la obra.
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente
autorizados por la Dirección Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de excavación
no autorizados.
3.4.15Mezclas bituminosas en caliente (Orden FOM/2325/2014)
3.4.15.1 Definición.
Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un betún
asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de
manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea
de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben realizarse a una temperatura
muy superior a la del ambiente.
En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las mezclas
bituminosas tipo hormigón bituminoso se clasifican en calientes y semicalientes. En estas
últimas, el empleo de betunes especiales, aditivos u otros procedimientos, permite disminuir
la temperatura mínima de mezclado en al menos cuarenta grados Celsius (40 ºC) respecto a
la mezcla equivalente, pudiendo emplearse en las mismas condiciones y capas que aquéllas
en las categorías de tráfico pesado T1 a T4.
Cuando el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC) de la mezcla bituminosa
(Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26), sobre probetas preparadas de acuerdo con la
norma UNE-EN 12697-30 con setenta y cinco (75) golpes por cara, es superior a once mil
megapascales (> 11 000 MPa), se define como de alto módulo, pudiendo emplearse en capas
intermedias o de base para categorías de tráfico pesado T00 a T2, con espesores
comprendidos entre seis y trece centímetros (6 a 13 cm).
La ejecución de cualquiera de los tipos de mezclas bituminosas definidas anteriormente
incluye las siguientes operaciones:
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
- Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo.
- Transporte al lugar de empleo.
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- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.

3.4.15.2 Materiales
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de
construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad
sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el
artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir
acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las
instrucciones e información de seguridad del producto.
Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos
que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones
contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso
de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas
medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a
la obra. Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto
en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción,
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de
construcción y demolición, y de suelos contaminados.
3.4.15.2.1 Ligantes hidrocarbonados
Salvo justificación en contrario, el ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones
de los correspondientes artículos de este Pliego, o en su caso, la reglamentación específica
vigente de la Dirección General de Carreteras relativa a betunes con incorporación de caucho.
El ligante hidrocarbonado a emplear, se seleccionará entre los que se indican en las tablas
542.1.a y 542.1.b, en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa, de la zona
térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado, definidas en las
vigentes Norma 6.1 I-C Secciones de firme o en la Norma 6.3 I-C Rehabilitación de firmes.
TABLA 542.1.a - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR EN CAPA DE
RODADURA Y SIGUIENTE (*) (Artículos 211 y 212 de este Pliego, y reglamentación
específica vigente DGC)

ZONA
ESTIVAL

TÉRMICA

CATEGRORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00

T0

T1

T2 y T31

T32
ARCENES

CÁLIDA

35/50
35/50
BC35/50
BC35/50
PBM 25/55PBM 25/55- 65
65
PBM 45/80PBM 45/80- 60
65
PBM 45/8065

35/50
50/70
BC35/50
50/70
BC50/70
BC50/70
PBM 45/8060

MEDIA

35/50
BC35/50

50/70
BC50/70

35/50
50/70
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y

T4

50/70
70/100
BC50/70
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50/70
BC50/70
PBM 45/8060
PBM 45/8065

TEMPLADA

50/70
70/100
BC50/70
PBM 45/80-60

50/70
70/100
BC50/70

TABLA 542.1.b - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR EN CAPA DE BASE,
BAJO OTRAS DOS (*) (Artículos 211 y 212 de este Pliego, y reglamentación específica vigente
DGC)

ZONA TÉRMICA ESTIVAL
CÁLIDA

MEDIA

TEMPLADA

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00

T0

T1

35/50
35/50
50/70
BC35/50
BC35/50
PBM 25/55-65
BC35/70
50/70
70/100
BC50/70

T2 y t3
50/70
BC50/70
50/70
70/100
BC50/70
70/100

(*) Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean
equivalentes a los betunes modificados de esta tabla, siempre que cumplan las
especificaciones del artículo 212 de este Pliego. En ese caso, a la denominación del
betún se añadirá una letra C mayúscula, para indicar que el agente modificador es
polvo de caucho procedente de la trituración de neumáticos fuera de uso.
Se podrán emplear también betunes multigrados, que sean equivalentes en el
intervalo de penetración, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 211
de este Pliego.
Según lo dispuesto en el apartado 8 del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015,
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, se fomentará el
uso de polvo de caucho procedente de la trituración de neumáticos fuera de uso, siempre
que sea técnica y económicamente posible.
3.4.15.2.2 Áridos.
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas podrán ser de origen natural, artificial o
reciclado siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo así como en el
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PBM 45/80- BC35/50
PBM 45/8060
BC50/70
60
PBM 45/80- PBM 45/8065
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Artículo 542 del PG-3. Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas
diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas
en frío.
Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico- química
apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en
la zona de empleo. Se debe garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no
originen con el agua, disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del
firme, o contaminar corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza,
no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio
especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el Director de las
Obras.
3.4.15.2.3 Árido Grueso.
A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido grueso la parte del árido total
retenida en el tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2).
El árido grueso para capas de rodadura será por lo general de una única procedencia y
naturaleza. Los áridos gruesos a emplear en capas de rodadura no provendrán de canteras
de naturaleza caliza, ni podrán fabricarse por trituración de gravas procedentes de
yacimientos granulares.
La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN
933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a.
TABLA 542.2.a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS (% en
masa)

TIPO DE CAPA

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00 T0 y T1 T2

T3 y ARECENES T4

RODADURA

100

≥ 90

INTERMEDIA

100

BASE

100

≥ 70
≥ 70 (*)

≥ 90 ≥ 70

(*) en vías de servicio
Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso
(norma UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b.
TABLA 542.2.b - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS (% en
masa)

TIPO DE CAPA
RODADURA
INTERMEDIA
BASE

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00 T0 y T1 T2 T3 y ARECENES T4
0
≤1

≤1

≤ 10
≤10(*)

≤ 1 ≤ 10

(*) en vías de servicio
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CATEGORÍA TRÁFICO PESADO
T00 T0 a T31 T32 y ARCENES T4
≤ 20 ≤ 25

≤ 30

El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2) deberá cumplir lo
fijado en la tabla 542.4.
TABLA 542.4 - COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA)
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00 T1 T2 T3 y ARCENES T4

RODADURA

≤ 20

INTERMEDIA

≤ 25

BASE

≤ 25

≤ 25
≤ 25(*)
≤30

(*) en vías de servicio
El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en capas de rodadura
(norma UNE-EN 1097-8) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5.
TABLA 542.5- COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO (PSV) PARA CAPAS DE
RODADURA
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00 y T0 T1 a T31 T32, T4 y ARCENES
≥ 56

≥ 50

≥ 44

El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a
la durabilidad de la capa. El contenido de finos (norma UNE-EN 933-1) determinado como el
porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (< 5‰) en masa. En
el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del árido
grueso, el Director de las Obras podrá exigir su lavado, aspiración u otros métodos
previamente aprobados, y una nueva comprobación.
3.4.15.2.4 Árido fino.
A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido fino la parte del árido total
cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2).
En general, el árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de cantera
o grava natural. Únicamente en categorías de tráfico pesado T3 y T4 y arcenes, se podrá
emplear en parte arena natural no triturada, y en ese caso, el Director de las Obras, deberá
señalar la proporción máxima en la mezcla, la cual no será superior al diez por ciento (10%)
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El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá
cumplir lo fijado en la tabla 542.3.
TABLA 542.3 - ÍNDICE DE LAJAS (FI)

TIPO DE CAPA
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de la masa total del árido combinado, ni superar en ningún caso, el porcentaje de árido fino
triturado.
El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la
durabilidad de la capa.
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al
árido grueso sobre el coeficiente de Los Ángeles (LA). Se podrá emplear árido fino de otra
naturaleza que mejore alguna característica, en especial la adhesividad, pero en cualquier
caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a veinticinco (LA < 25)
para capas de rodadura e intermedias y a treinta (LA < 30) para capas de base.
3.4.15.2.5 Polvo mineral
Se define como polvo mineral el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz 0,063 mm (norma
UNE-EN 933-2). 542.2.3.4.2 Procedencia El polvo mineral podrá ser un producto comercial o
especialmente preparado, en cuyo caso se denomina de aportación. También podrá proceder
de los propios áridos, en cuyo caso deberá separarse de ellos el existente en exceso, por
medio de los preceptivos sistemas de extracción de la central de fabricación.
La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado
en la tabla 542.6. El Director de las Obras podrá modificar la proporción mínima de éste
únicamente en el caso de que se comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos
cumple las condiciones exigidas.
TABLA 542.6 - PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN (% en masa del
resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos)

TIPO DE CAPA

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00 TO y T1 T2 T3 y ARCENES T4

RODADURA

100

INTERMEDIA

100

BASE

100 ≥ 50

≥ 50
≥ 50

Si el polvo mineral de los áridos fuese susceptible de contaminación o degradación, deberá
extraerse en su totalidad, salvo el que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su
paso por el secador, que en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento ( 2%) de la masa de
la mezcla.
La granulometría del polvo mineral se determinará según la norma UNE-EN 933-10. El cien
por ciento (100%) de los resultados de análisis granulométricos quedarán dentro del huso
granulométrico general definido en la tabla 542.7. Adicionalmente, el noventa por ciento
(90%) de los resultados de análisis granulométricos basados en los últimos veinte (20) valores
obtenidos, quedarán incluidos dentro de un huso granulométrico restringido, cuya amplitud
máxima en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no superará el diez por ciento (
10%).
TABLA 542.7 – ESPECIFICACIONES PARA LA GRANULOMETRÍA ABERTURA DEL TAMIZ
(mm)
ABERTURA DEL
AMPLITUD MÁXIMA DEL
HUSO GRANULOMÉTRICO GENERAL PARA
TAMIZ
USO
RESTRINGIDO
RESULTADOS
INDIVIDUALES
CERNIDO
(mm)
(% en masa)
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ACUMULADO
(% en masa)
2

100

0,125

85 a 100

10

0,063

70 a 100

10

La densidad aparente del polvo mineral (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3) deberá estar
comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3).
3.4.15.3 Tipo y composición de la mezcla
La designación de las mezclas bituminosas, según la nomenclatura establecida en la norma
UNE-EN 13108-1, se complementará con información sobre el tipo de granulometría que
corresponda a la mezcla, con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño
máximo de árido pero con husos granulométricos diferentes. Para ello, a la designación
establecida en la norma UNE-EN 13108-1 se añadirá la letra D, S o G después de la indicación
del tipo de ligante, según se trate de una mezcla densa, semidensa o gruesa,
respectivamente.
La designación de las mezclas bituminosas seguirá, por lo tanto, el esquema siguiente:
AC D surf/bin/base ligante granulometría
donde:


AC indicación relativa a que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso.



D tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja
pasar entre un noventa y un cien por ciento (90% y 100%) del total del árido.



surf/bin/base abreviaturas relativas al tipo de capa de empleo de la mezcla,
rodadura, intermedia o base, respectivamente.



ligante tipo de ligante hidrocarbonado utilizado.



granulometría designación mediante las letras D, S o G del tipo de
granulometría correspondiente a una mezcla densa (D), semidensa (S) o
gruesa (G), respectivamente.

TABLA 542.8 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE MEZCLA
RODADURA

AC16
D

ABERTURA DE LOS TAMICES. NORMA UNE-EN 933-2 (mm)
45

32

22

16

8

4

2

0,500 0,250 0,063

100

90100

6479

4459

3146

1627

1120
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GRUESA

(*)

100
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90100

73-88

5570

3146

1627

1120

4-8

100

90100

6075

2438

1121

7-15

3-7

90100

70-88

5066

2438

1121

7-15

3-7

3550

AC32 S 100

90100

68-22

4863

2438

1121

7-15

3-7

AC22
G

100

65-86

4060

1832

7-18

4-12

2-5

58-76

3554

1832

7-18

4-12

2-5

AC32
G

100

90100

90100

A efectos de esta tabla, para designar el tipo de mezcla, se incluye sólo la parte de la
nomenclatura que se refiere expresamente al huso granulométrico (se omite por
tanto la indicación de la capa del firme y del tipo de betún).

El tipo de mezcla bituminosa a emplear en función del tipo y del espesor de la capa del firme,
se definirá de acuerdo con la tabla 542.9.

TABLA 542.9 - TIPO DE MEZCLA EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA

TIPO DE CAPA

TIPO DE MEZCLA
DENOMINACIÓN. NORMA UNE-EN 13108-1 (*)

ESPESOR (cm)

AC16 surf D
AC16 surf S

4-5

AC22 surf D
AC22surf S

>5

INTERMEDIA

AC22 bin D
AC22 bin S
AC32 bin S
AC 22 bin S MAM (**)

5-10

BASE

AC32 base S
AC32 base G
AC32 base G
AC 22 base S MAM (***)

7-15

RODADURA

ARCENES(****) AC16 surf D

4-6

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 87

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

AC22
D
AC16 S

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante
por no ser relevante a efectos de esta tabla.

(***) Espesor máximo trece centímetros (13 cm).
(****) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de
rodadura de la calzada.
La dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa deberá
cumplir lo indicado en la tabla 542.10, según el tipo de mezcla y de capa.
TABLA 542.10 - DOTACIÓN MÍNIMA (*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO (% en masa
sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral)
TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA
RODADURA
INTERMEDIA

DOTACIÓN MÍNIMA (%)

densa y semidensa 4,50
densa y semidensa 4,00
alto módulo

4,50

semidensa y gruesa 4,00

BASE

alto módulo

4,75

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de
polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en
función del tipo de capa y de la zona térmica estival, se fijará de acuerdo con las indicadas en
la tabla 542.11.
TABLA 542.11 - RELACIÓN PONDERAL (*) RECOMENDABLE DE POLVO MINERAL-LIGANTE EN
MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS PARA LAS CATEGORÍAS DE
TRÁFICO PESADO T00 A T2 ZONA TÉRMICA ESTIVAL

TIPO DE CAPA

ZONA TÉRMICA ESTIVAL
CÁLIDA Y MEDIA TEMPLADA

RODADURA

1,2

1,1

INTERMEDIA

1,1

1,0

BASE

1,0

0,9

(*) Relación entre el porcentaje de polvo mineral y el de ligante expresados ambos
respecto de la masa total del árido seco, incluido el polvo mineral.
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3.4.15.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras.
Cuando sea necesario aplicar un tratamiento antiadherente sobre los equipos de fabricación,
transporte, extendido o compactación, éste consistirá en general en una solución jabonosa,
un agente tensoactivo u otros productos sancionados por la experiencia, que garanticen que
no son perjudiciales para la mezcla bituminosa, ni para el medioambiente, debiendo ser
aprobados por el Director de las Obras.
No se permitirá en ningún caso el empleo de productos derivados de la destilación del
petróleo. No se podrá utilizar en la ejecución de una mezcla bituminosa ningún equipo que
no haya sido previamente empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director de las
Obras.
Se seguirá lo recogido en el Artículo 542.4 del PG-3.
3.4.15.5 Ejecución de las obras.

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el
Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y
verificada en la central de fabricación. Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes
características:
- Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su
caso, después de su clasificación en caliente.
- Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los
tamices 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250
mm y 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo de
mezcla según la tabla 542.8, expresada en porcentaje del árido total con una
aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del tamiz 0,063 mm que se
expresará con aproximación del uno por mil (1 ‰).
- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje
del árido total con aproximación del uno por mil (1 ‰).
- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de recuperación expresada en
porcentaje del árido total con aproximación del uno por mil (1 ‰).
- Tipo y características del ligante hidrocarbonado.
- Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total
(incluido el polvo mineral) y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante
hidrocarbonado.
- En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la
masa de la mezcla total.
También se señalarán:
- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los
áridos con el ligante.
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- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante.
En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a
la del ligante en más de quince grados Celsius (15 ºC).
- La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango
correspondiente a una viscosidad dinámica del betún (norma UNE-EN 13302), de
ciento cincuenta a trescientos centipoises (150-300 cP). Además, en el caso de
betunes modificados con polímeros, betunes mejorados con caucho o de betunes
especiales para mezclas semicalientes, en la temperatura de mezclado se tendrá
en cuenta el rango recomendado por el fabricante. El Director de las Obras podrá
solicitar la curva de viscosidad del betún en función de la temperatura.
- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de
transporte y a la salida de la extendedora, que no será inferior a ciento treinta
grados Celsius (130ºC), salvo en mezclas semicalientes o justificación en contrario.
- La temperatura máxima de la mezcla al iniciar la compactación y la mínima al
terminarla.
- En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias
sobre su forma de incorporación y tiempo de mezclado.
Salvo justificación en contrario, por viscosidad del ligante o condiciones climáticas adversas,
la temperatura máxima de la mezcla en caliente al salir del mezclador no será superior a
ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC), salvo en centrales de tambor secadormezclador, en las que no excederá de los ciento cincuenta grados Celsius (150 ºC).
En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada
por el Director de las Obras, de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los
camiones sea superior al mínimo fijado. La dosificación de ligante hidrocarbonado en la
fórmula de trabajo se fijará teniendo en cuenta los materiales disponibles, la experiencia
obtenida en casos análogos y verificando que la mezcla obtenida en la central de fabricación
cumple los criterios establecidos en este Pliego.
El Contratista deberá entregar al Director de las Obras para su aceptación, las características
de la mezcla respecto de las siguientes propiedades:
- Contenido de huecos y densidad aparente asociada a ese valor.
- Resistencia a la deformación permanente
- Sensibilidad al agua
Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa deberá asegurar el
cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura
superficial y a la resistencia al deslizamiento, de acuerdo a lo indicado en el epígrafe 542.7.4.
Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los
componentes, o si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas
establecidas en este artículo. El Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula
de trabajo, con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, para lo que se realizará un nuevo
estudio y los ensayos oportunos.
Se dará cumplimiento al Artículo 542.5 del PG-3.
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3.4.15.5.2 Preparación de la superficie existente.
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a
extender la mezcla bituminosa. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a
restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. La
regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir, dependiendo de su
naturaleza, lo indicado al respecto en este artículo y en los artículos 510 y 513 del PG-3 y
sobre ella se ejecutará un riego de imprimación o un riego de adherencia, según corresponda.
3.4.15.5.3 Transporte
La mezcla bituminosa se transportará en camiones de la central de fabricación a la
extendedora. La caja del camión se tratará previamente con un líquido antiadherente.
Dicha solución se pulverizará de manera uniforme sobre los laterales y fondo de la caja,
utilizando la mínima cantidad para impregnar toda la superficie, y sin que se produzca un
exceso de líquido antiadherente, que deberá drenarse en su caso, antes de cargar la mezcla
bituminosa.
No se permitirá en ningún caso el empleo de productos derivados del petróleo. Para evitar el
enfriamiento superficial de la mezcla, deberá protegerse durante el transporte mediante
lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora o en
el equipo de transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la
fórmula de trabajo.
3.4.15.5.4 Extensión.
La extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales, salvo
que el Director de las Obras indique otro procedimiento. La anchura de estas franjas se fijará
de manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor
continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual
mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción de la
central.
Después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el
borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso
contrario, se ejecutará una junta longitudinal. La extendedora se regulará de forma que la
superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con
un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas
en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el Artículo 542 del PG-3.
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la
extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que sea constante y que
no se detenga. En caso de parada, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede
sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la
fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta
transversal.
3.4.15.5.5 Compactación.
Se deberá hacer a la mayor temperatura posible sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula
de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida, y se continuará,
mientras la mezcla esté en condiciones de ser compactada y su temperatura no sea inferior
a la mínima prescrita en la fórmula de trabajo.
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la
extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se
ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de
la anterior.
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Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los
cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se
efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y,
si fuera preciso, húmedos.
3.4.15.5.6 Juntas transversales y longitudinales.
Cuando sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una
separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las
longitudinales.
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar
no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para la finalización de la
compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una
superficie plana y vertical en todo su espesor.
Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, de acuerdo con el artículo
correspondiente a riegos de este Pliego, dejando transcurrir el tiempo necesario para la
rotura de la emulsión.
A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. Este
procedimiento se aplicará de manera análoga a la ejecución de juntas transversales. En capas
de rodadura, las juntas transversales se compactarán transversalmente, disponiendo los
apoyos precisos para los elementos de compactación.
3.4.15.6 Especificaciones de la unidad terminada
Se estará a lo dispuesto en el Artículo 542.7 del PG-3.
3.4.15.7 Limitaciones de la ejecución.
No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en las siguientes situaciones, salvo
autorización expresa del Director de las Obras:
- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (< 5 ºC),
salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (< 5 cm), en cuyo
caso el límite será de ocho grados Celsius (< 8 ºC). Con viento intenso, después de heladas, o
en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista
de los resultados de compactación obtenidos.
- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. Terminada la compactación, se podrá
abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto alcance la temperatura ambiente en todo
su espesor o bien, previa autorización expresa del Director de las Obras, en capas de espesor
igual o inferior a diez centímetros (≤ 10 cm) cuando alcance una temperatura de sesenta
grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién
extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente.
3.4.15.8 Control de calidad.
Se estará a lo dispuesto en el Artículo 542.9 del PG-3 para los distintos materiales que
conforman la mezcla bituminosa.
En el caso de productos que dispongan del marcado CE, de acuerdo con el Reglamento
305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación
de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplan las
especificaciones establecidas en este Pliego.
3.4.15.8.1 Extensión.
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo
de transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la
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temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 25.7
de este Pliego.
Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del
epígrafe 542.9.4 del PG-3. Para cada uno de los lotes se debe determinar la densidad de
referencia para la compactación, procediendo de la siguiente manera:
- Al menos una (1) vez por lote se tomarán muestras y se preparará un juego de tres (3)
probetas. Sobre ellas se obtendrá el valor medio del contenido de huecos (norma UNE-EN
12697-8), y la densidad aparente (norma UNE-EN 12697-6), con el método de ensayo
indicado en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20.
Estas probetas se prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y
cinco (75) golpes por cara si el tamaño máximo del árido es inferior o de las características de
la mezcla que se indican a continuación, con las mismas probetas y condiciones de ensayo
que las establecidas en el epígrafe 542.5.1: igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), o
mediante la norma UNE-EN 12697-32 o norma UNE-EN 12697-31 para tamaño máximo del
árido superior a dicho valor, según los criterios establecidos en el epígrafe 542.5.1.2 del PG3.
En la preparación de las probetas, se cuidará especialmente que se cumpla la temperatura
de compactación fijada en la fórmula de trabajo según el ligante empleado. La toma de
muestras para la preparación de estas probetas podrá hacerse, a juicio del Director de las
Obras, en la carga o en la descarga de los elementos de transporte a obra, pero en cualquier
caso, se evitará recalentar la muestra para la fabricación de las probetas.
- La densidad de referencia para la compactación de cada lote, se define como la media
aritmética de las densidades aparentes obtenidas en dicho lote y en cada uno de los tres
anteriores. Sobre algunas de estas muestras, se podrán llevar a cabo, además, a juicio del
Director de las Obras, ensayos de comprobación de la dosificación de ligante (norma UNE-EN
12697-1), y de la granulometría de los áridos extraídos (norma UNE-EN 12697-2).
3.4.15.8.2 Compactación.
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación,
verificando:
- Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.
- El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.
- El peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.
- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.
- El número de pasadas de cada compactador.
Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa, con objeto
de comprobar que se está dentro del rango fijado en la fórmula de trabajo.
3.4.15.8.3 Control de recepción de la unidad terminada.
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de
aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa:
- Quinientos metros (500 m) de calzada.
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.
- La fracción construida diariamente.
De cada lote se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior
a tres (3), y sobre ellos se determinará su densidad aparente y espesor (norma UNE-EN
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12697-6), considerando las condiciones de ensayo que figuran en el Anexo B de la norma
UNE-EN 13108-20.
Sobre estos testigos se llevará a cabo también la comprobación de adherencia entre capas
(norma NLT-382), a la que hace referencia el artículo 531 del PG-3.
En capas de rodadura se controlará además diariamente la medida de la macrotextura
superficial (norma UNE–EN 13036-1) en tres (3) puntos del lote aleatoriamente elegidos.
3.4.15.9 Criterios de aceptación o rechazo.
Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes
definidos anteriormente, según lo indicado en el Artículo 542.10 del PG-3.
3.4.15.10 Medición y abono.
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra
correspondiente a la construcción de la capa inferior, y por tanto, no habrá lugar a su abono
por separado. Únicamente cuando dicha capa se haya realizado mediante otro contrato, se
podrá abonar la comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente por metros
cuadrados (m2) realmente ejecutados.
El riego de adherencia se abonará de acuerdo con lo prescrito en el correspondiente artículo
de este Pliego.
La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se abonará
por toneladas (t), según su tipo, obtenidas multiplicando las dimensiones señaladas para cada
capa en los Planos del Proyecto por los espesores y densidades medios deducidos de los
ensayos de control de cada lote.
El abono se efectuará aplicando el correspondiente precio, para cada tipo de mezcla, de los
incluidos en el Cuadro de Precios. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos y el
del polvo mineral. No serán de abono los sobreanchos laterales, ni los aumentos de espesor
por corrección de mermas en capas subyacentes.
3.4.16Hormigón en masa o armado en soleras.
Las soleras se verterán sobre una capa de diez centímetros (10 cm.) de hormigón HL150/B/30 de limpieza y regularización y sus juntas serán las que se expresan en los planos.
Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior con los
suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla inferior tendrá los
separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados en los planos.
El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes.
La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles
también metálicos perfectamente nivelados con las cotas del Proyecto.
Las tolerancias de la superficie acabada no deberá ser superior a cinco milímetros ( 5 mm.)
cuando se compruebe por medio de reglas de tres metros (3 m.) de longitud en cualquier
dirección y la máxima tolerancia absoluta de la superficie de la solera en toda su extensión
no será superior a un centímetro (1 cm.).
3.4.17Hormigón armado en estructuras.
3.4.17.1 Definición.
Ejecución del hormigonado en estructuras de hormigón en masa, armado o pretensado,
comprendiendo las operaciones de vertido de hormigón para rellenar cualquier estructura,

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 94

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

Documento Nº3: PPTP

cimiento, muro, losa, etc., en la cual el hormigón quede contenido por el terreno y/o por
encofrados.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Suministro del hormigón
- Comprobación de la plasticidad del hormigón
- Preparacióndelosjuntasdehormigonadoconlosmaterialesquesehayandeutilizar.
- Vertido y compactación del hormigón.
- Curado del hormigón
Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y,
eventualmente, productos de adición, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia
deseada.
3.4.17.2 Materiales.
- Cemento
En vigas y elementos pretensados se usará cemento tipo CEM I o CEM II/A-D de la clase 42,5
o 42,5R. En zapatas, pilotes, cimientos y, en general, elementos enterrados se utilizará, en los
casos indicados por los planos o por la D.O., cemento puzolánico CEMII/A-P con
características sulforresistentes, SR. Los restantes hormigones se realizarán con cemento
CEMI 32,5 o 32,5 R. Todas las partidas de cemento suministradas deberán venir acompañadas
del marcado CE.
- Áridos
Los áridos cumplirán las condiciones de tamaño máximo y granulometría, así como de
características físico-químicas y físico-mecánicas que fija el artículo 28 de la Instrucción EHE.
Si proceden de un suministro exterior a la obra, deberán cumplir los requisitos del marcado
CE.
- Agua
Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para
el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una
temperatura de cuarenta grados centígrados (40ºC).
- Aditivos
Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique, al Director de
la Obra, que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado
sin perturbar excesivamente las demás características del hormigón, ni representar peligro
para su durabilidad ni para la corrosión de armaduras.
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse, como aditivos, el cloruro
cálcico, cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, acelerantes en cuya composición
intervengan dichos cloruros u otros compuestos químicos que puedan ocasionar o favorecer
la corrosión de las armaduras.
Se tendrá en cuenta las limitaciones que incorpora el Art.281 del PG3, incluido en el Anejo a
la O.M. FOM/475de13/02/2002, en particular la limitación máxima de la proporción de aire
ante al 4% del peso de cemento utilizado y la prohibición de su uso en elementos pretensados
mediante armaduras ancladas por adherencia.
3.4.17.3 Tipos de hormigones.
De acuerdo con su resistencia característica y empleo se establecen los siguientes tipos de
hormigones, de acuerdo con las definiciones de la EHE:
Tipo de hormigón
HM-15 Rellenos. Regularización y limpieza de cimientos. Capas de nivelación.
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HM-20
Soleras, rellenos, encauzamientos, cimientos de pequeñas obras de fábrica,
protección de tubos de hormigón y de taludes de estructuras, cunetas revestidas, arquetas,
pozos, rasanteo de tableros, hitos y cimentación de señales, valla de cerramiento, aceras.
Alzados y bóvedas de pequeñas obras de fábrica. Cimientos de barreras de seguridad.
Bordillos prefabricados.
HA-25
Cimentaciones, pilotes, pantallas y encepados. Marcos, estribos, embocaduras,
aletas y muros.
HA-35 Alzados de pilas, cabeceros y riostras. Tableros armados.
HP-40 Tableros “in situ” para pretensar.
HP-45 Vigas prefabricadas.
3.4.17.3.1 Dosificación del hormigón.
La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará
siempre por peso.
Para establecer las dosificaciones se deberá recurrir a ensayos previos de laboratorio, con
objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las condiciones exigidas.
Las operaciones a realizar para la determinación de estas cuantías serán las siguientes:
a) Áridos.- Con muestras representativas de los áridos que vayan a ser empleados en el
hormigón se harán las siguientes operaciones:
1.
Sedeterminarálacurvagranulométricadelasdiferentesfraccionesdeáridosfinosygruesos.
2. Semezclarándiversasproporcionesdelosdistintostiposdeáridosqueentran en cada tipo de
hormigón, para obtener, por tanteos, las preparaciones de cada uno de ellos que den la
máxima compacidad a la mezcla.
Con el fin de facilitar los tanteos se puede empezar con las proporciones, cuya curva
granulométrica resultante se ajuste mejor a la curva de Fuller.
3.
Con los resultados obtenidos se fijarán las proporciones de los distintos tipos de
áridos que deben entrar a formar parte de cada hormigón y se tomará la curva
granulométrica empleada como curva "inicial".
b) Agua/cemento.
Su proporción exacta se determinará mediante la ejecución de diversas masas de hormigón
de prueba, a fin de elegir aquélla que proporcione a éste la máxima resistencia especificada
sin perjudicar su facilidad de puesta en obra. Se fabricarán con dichas amasadas probetas de
hormigón de las que se estudiarán las curvas de endurecimiento en función de la variación
de sus componentes. Es aconsejable, dentro de los criterios señalados, reducir lo más posible
la cantidad de agua, lo cual puede obligar al uso de plastificantes para facilitar la puesta en
obra del hormigón. Éstos se introducirán en las masas de prueba para asegurar que no alteran
las demás condiciones del hormigón. Se prohíbe la utilización de aditivos que contengan
cloruro cálcico y en general aquellos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros,
sulfitos u otros productos químicos que pueden ocasionar o favorecer la corrosión de las
armaduras.
Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberán realizar ensayos característicos
que reproduzcan lo más fielmente posible las condiciones de puesta en obra: empleo de
aditivos, amasado, condiciones de transporte y vertido. Estos ensayos se podrán eliminar en
el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se posea experiencia con los
mismos materiales y medios de ejecución.
Como resultado de los ensayos previos y característicos se elaborará un dossier que defina
perfectamente las características fundamentales de cada hormigón. En particular, se deberán
recoger los siguientes datos:
-

Designación y ubicación de la planta.
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-

Procedencia y tipo de cemento.

-

Procedencia y tipo de los áridos.

-

Tamaño máximo de áridos.

-

Huso granulométrico de cada fracción de áridos y de la dosificación conjunta.

-

Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse fluidificante o
superfluidificante, o cualquier otro producto similar, se definirán las cantidades a
añadir en central y en obra, con su rango de tolerancias.

-

Relación agua/cemento.

-

Tiempo máximo de uso del hormigón fresco.

-

La central deberá disponer de control de humedad de los áridos, de forma que se

3.4.17.4 Ejecución de las obras.
3.4.17.4.1 Hormigonado
Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido en la la
O.M. FOM/475de13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido y
distribución del hormigón y a la colocación de hormigón proyectado mediante métodos
neumáticos.
El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada
estructura, que ha de ser aprobado por la Dirección de Obra.
El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el
contratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón.
En el plan ha de constar:
-

Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen
de hormigón a utilizar en cada unidad.

-

Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. Para cada unidad ha de
constar:

-

Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido
directo).

-

Características de los medios mecánicos.

-

Personal.

-

Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por
posible avería).

-

Secuencia de relleno de los moldes.

-

Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las
personas

-

(pasarelas, andamios, tablones u otros).
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-

Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control.

-

Sistema de curado del hormigón.

No se ha de hormigonar sin la conformidad de la D.O., una vez haya revisado la posición de
las armaduras y demás elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos y
costeros, y haya aprobado la dosificación, método de transporte y puesta en obra del
hormigón.
La compactación se ha de hacer por vibrado.
El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las
esquinas y en los paramentos.
3.4.17.4.2 Curado
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de mantener
húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo de:
-

7 días en tiempo húmedo y condiciones normales

-

15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en
contacto con aguas o filtraciones agresivas

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha
de garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina
de agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con agua,
sistema de riego continuo o cubrición completa mediante plásticos.
En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la D.O., se han de
cumplirlas especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las limitaciones
que incorpora el Artículo 285 del PG3, incluido en la O.M.475/2002 de 13/02/2002, en
particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, secado y dotación,
así como a los ensayos de control del material y de su eficacia.
Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la
fisuración del elemento.
3.4.17.5 Control de calidad.
El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los criterios que
establece la Instrucción EHE, en su artículo nº 82.
En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que debe
aplicarse a cada elemento de obra.
En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco, el refrentado
de probetas no se realizará mediante mortero de azufre sino por otros métodos alternativos
de mayor fiabilidad (pulido, aplicación de pasta pura de cemento a las 4-6 horas del
desmoldado).
Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica
prescrita, se procederá conforme se prescribe en el Artículo88.5delaInstrucciónEHE.
En caso de resultados des favorables en los ensayos de información complementaria, podrá
el Director de las Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de
decidirla demolición o aceptación.
Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización
consistente en la reducción del precio de abono en porcentaje doble de la disminución de
resistencia del hormigón.

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 98

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún
abono por ello.

3.4.17.6.1 Fabricación y transporte a obra del hormigón.
Prescripciones generales (Artículo 71.1)
Instalaciones de fabricación del hormigón (Artículo 71.2)
- Instalaciones de dosificación (Artículo 71.2.3)
- Equipos de amasado (Artículo 71.2.4)
- Control de producción (Artículo 71.2.5)
Fabricación del hormigón (Artículo 71.3)
- Suministro y almacenamiento de materiales componentes (Artículo 71.3.1)
- Dosificación de materiales componentes (Artículo 71.3.2)
- Amasado del hormigón (Artículo 71.3.3)
- Designación y características (Artículo 71.3.4)
Transporte y suministro del hormigón (Artículo 71.4)
3.4.17.6.2 Ejecución de las obras.
Puesta en obra del hormigón (Artículo 71.5)
- Vertido y colocación del hormigón (Artículo 71.5.1)
- Compactación del hormigón (Artículo 71.5.2)
- Puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales (Artículo 71.5.3)
o

Hormigonado en tiempo frío (Artículo 71.5.3.1)

o

Hormigonado en tiempo caluroso (Artículo 71.5.3.2)

- Juntas de hormigonado (Artículo 71.5.4)
Curado del hormigón (Artículo 71.6)
Hormigones especiales (Artículo 72)
Desencofrado y desmoldeo (Artículo 73)
Descimbrado (Artículo 74)
Acabado de superficies (Artículo 75)
En caso de hormigón armado será necesario previo a la elaboración del hormigón:
Procesos de elaboración, armado y montaje de las armaduras (Artículo 69)
- Suministro de productos de acero para armaduras pasivas (Artículo 69.1)
- Instalaciones de ferralla (Artículo 69.2)
- Criterios generales para los procesos de ferralla (Artículo 69.3)
o Despiece (Artículo 69.3.1)
o Enderezado (Artículo 69.3.2)
o Corte (Artículo 69.3.3)
o Doblado (Artículo 69.3.4)
- Armado de la ferralla (Artículo 69.4)
- Criterios específicos para el anclaje y empalme de las armaduras (Artículo 69.5)
o Anclaje de las armaduras pasivas (Artículo 69.5.1)
o Empalme de las armaduras pasivas (Artículo 69.5.2)
- Suministro de las armaduras elaboradas y ferralla armada (Artículo 69.6)
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- Transporte y almacenamiento (Artículo 69.7)

3.4.17.7 Medición y abono.
Se medirá el volumen de hormigón según los planos del proyecto y con aquellas
singularidades y modificaciones aceptadas previamente y expresamente por la Dirección de
Obra.
La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según las distintas
unidades que se hayan definido en el Proyecto.
El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados anterior y
posterior a la ejecución de las obras, entendiendo el estado anterior como el correspondiente
a las mediciones utilizadas para el abono de la excavación.
Los precios incluyen el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales
necesarios, maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos
superficiales, formación de juntas, curado y limpieza total.
También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. No incluyen
las armaduras y el encofrado.
Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según
instrucciones del Proyecto o de la Dirección de Obra, el precio del m3 de hormigón incluye
este tipo de cemento.
No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones de aparatos
de apoyo de las estructuras.
3.4.18Acabados superficiales de las obras de hormigón.
3.4.18.1 Acabado clase hormigón oculto.
Esta clase de acabado es de aplicación, en general, a aquellos paramentos que quedarán
ocultos debido a rellenos de tierras, o tratamientos superficiales posteriores, o bien porque
así se especifique en los Planos.
Los encofrados estarán formados por tablones cerrados, paneles metálicos o cualquier otro
tipo de material adecuado para evitar la pérdida de la lechada cuando el hormigón es vibrado
dentro del encofrado.
La superficie estará exenta de huecos, coqueras u otras deficiencias importantes.
En algunos elementos con esta clase de acabado podría permitirse el uso de latiguillos.
3.4.18.2 Acabado hormigón visto.
Esta clase de acabado es de aplicación a aquellos paramentos que estarán generalmente a la
vista, pero en los que no se exigirá un acabado de alta calidad. Los encofrados estarán
formados por tablones de madera cepillada y canteada, de anchura uniforme y dispuestos de
forma que las juntas entre ellos queden en prolongación tanto en sentido vertical como
horizontal. La Dirección de Obra podrá ordenar la reparación o sustitución de los elementos
que forman el encofrado cuantas veces lo considere oportuno. Alternativamente se podrán
utilizar paneles contrachapados, fenólicos o metálicos. Los elementos de atado se dispondrán
con un reparto regular y uniforme. Salvo especificación en contra las juntas de hormigonado
serán horizontales y verticales, quedando marcadas mediante la colocación de berenjenos
en el encofrado y su posterior retirada. Estos no serán objeto de abono por separado.
La superficie del hormigón estará exenta de huecos, coqueras y otros defectos, de forma que
no sea necesario proceder a un relleno de los mismos. No se admitirán reboses de lechada
en la superficie, manchas de óxido ni ningún otro tipo de suciedad.
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- Montaje de las armaduras (Artículo 69.8)
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Las rebabas, variaciones de color y otros defectos serán reparados según un procedimiento
aprobado por la Dirección de Obra, siendo todas las operaciones de cuenta del Contratista.
3.4.18.3 Medición y abono.
Los acabados superficiales de paramentos encofrados vienen determinados por la calidad de
éste. En consecuencia, los materiales y elementos que se deben emplear y todas las
operaciones necesarias para cumplir las especificaciones definidas para cada clase, forma
parte de la unidad correspondiente de encofrado y están incluidos en el precio de aquél, no
siendo objeto de abono por separado ninguno de los conceptos.
3.4.19Encofrados.
3.4.19.1 Definición.
Elementos destinados al moldeo de los hormigones en las estructuras y obras de fábrica. La
ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes:


Montaje del encofrado, con preparación de superficie de apoyo, si es preciso



Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante



Tapado de juntas entre piezas



Apuntalamiento del encofrado



Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la
pieza estructural esté en disposición de soportar los esfuerzos previstos

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones han de ser suficientemente rígidos y
resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones
estáticas y dinámicas que comporta su hormigonado. Adoptarán las formas, planas o curvas,
de los elementos a hormigonar, de acuerdo con lo indicado en los Planos.
Cuando el acabado superficial es para dejar el hormigón visto:
Las superficies del encofrado en contacto con las caras que han de quedar vistas, han de ser
lisas, sin rebabas ni irregularidades.
Se debe conseguir, mediante la colocación de angulares en las aristas exteriores del
encofrado o cualquier otro procedimiento eficaz, que las aristas vivas del hormigón resulten
bien acabadas.
En general, las superficies interiores habrán de ser suficientemente uniformes y lisas para
conseguir que los paramentos de hormigón o presenten defectos, abombamientos, resaltes
o rebabas demás de 5milímetros. No se aceptarán en los aplomos y alineaciones errores
mayores de un centímetro (1 cm).
Los encofrados de madera estarán formados por tablas, bien montadas "in situ" o bien
formando paneles, si éstos dan una calidad análoga a la tarima hecha "in situ". Deberán ser
desecadas al aire, sin presentar signos de putrefacción, carcoma o ataque de hongos.
Antes de proceder al vertido del hormigón se regarán suficientemente para evitar la
absorción de agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos,
dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor.
En los encofrados metálicos se deberá cuidar que estén suficientemente arriostrados para
impedir movimientos relativos entre distintos paneles de un elemento, que puedan
ocasionar variaciones en los recubrimientos de las armaduras o desajustes en los espesores
de paredes de las piezas a construir con los mismos.
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Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de
modo que su montaje y desmontaje se realice con facilidad, sin requerir golpes ni tirones. Los
moldes ya usados que hayan de servir para unidades repetidas serán cuidadosamente
rectificados y limpiados antes de cada empleo.
3.4.19.2 Ejecución de las obras.
Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias
necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la
milésima de la luz.
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte
de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia.
El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y
cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones.
El sistema de encofrado para pilas de viaductos y pasos superiores deberá ser previamente
aprobado por la DO.
Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no
deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón.
En el caso de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los
encofrados junto a las zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean exactamente
normales a los anclajes.
Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz
libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado
el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós.
Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la
pérdida de lechada; pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la
humedad durante el hormigonado o durante el curado se compriman y deformen los
tableros.
En el caso de las juntas verticales de construcción el cierre frontal de la misma se hará
mediante un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las
armaduras activas y pasivas.
El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigón,
y siempre informando al Director de las Obras.
Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberán estar aprobados por el
Director de las Obras, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad.
Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser retirados
inmediatamente después de efectuado el desencofrado.
Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse fácilmente (será permitido
únicamente en casos excepcionales y con la autorización del Director de las Obras) habrán
de cortarse a golpe de cincel. No está permitido el empleo de soplete para cortar los salientes
de los anclajes. Los agujeros de anclaje habrán de cincelarse limpiamente, o prever conos de
material plástico o blando, que una vez efectuado el desencofrado, puedan quitarse
fácilmente. Dichos agujeros se rellenarán con hormigón del mismo color que el empleado en
la obra de fábrica. Es imprescindible, en todo caso, disponer los anclajes en líneas y
equidistantes. Allí donde sea posible se emplearán apuntalamientos exteriores.
3.4.19.3 Medición y abono.
Se medirá la superficie según los Planos del Proyecto y que se encuentre en contacto con el
hormigón.
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3.4.20Prefabricados
3.4.20.1 Definición
Se consideran como prefabricados de hormigón los que constituyen productos estándar
ejecutados en instalaciones de prefabricación fijas que pueden ser anejas a la obra o
independientes a ella y que por tanto no son realizados "in situ".
La ejecución de esta unidad de obra puede incluir las operaciones siguientes:
-

La fabricación de las piezas cuando se trate de un producto ejecutado por el
Contratista.

-

La adquisición de las piezas cuando se trate de un producto no ejecutado por el
Contratista.

-

La eventual instalación de parques de prefabricación y /o almacenamiento.

-

La carga, transporte, descarga, puesta en obra y montaje de las piezas.

-

Cualquier otro trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida
realización de la obra.

-

En la fabricación de las piezas habrá que tener en cuenta los siguientes artículos
de este Pliego:

-

Artículo 3.3.8. Armaduras a emplear en hormigón armado

-

Artículo 3.3.5. Hormigones

-

Artículo 3.4.28. Encofrados

Las vigas prefabricadas para tablero de puente, que podrán ser ejecutadas por el Constructor,
o suministradas por un fabricante especializado se atendrán al artículo del presente pliego.
Será de aplicación lo que se indica en la OC 11/2002 sobre “Criterios a tener en cuenta en el
proyecto y construcción de puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural”.
3.4.20.2 Condiciones generales
3.4.20.2.1 Fabricación
Los elementos prefabricados de hormigón armado, objeto de este artículo, podrán realizarse
in situ por el constructor general o en taller por una empresa especializada en suministrar
productos y servicios normalmente asociados con la construcción estructura¡, dotada de
instalaciones fijas, y con reconocida experiencia en este tipo de prefabricados.
En este último caso, el fabricante debe evidenciar la realización de trabajos similares o
comparables y demostrar la capacidad de sus equipos, técnico, de fabricación, y de servicios,
para la realización de los trabajos de acuerdo con las presentes especificaciones.
3.4.20.2.2 Materiales a emplear
Los materiales empleados en los elementos prefabricados seguirán expresamente las
indicaciones contenidas en la instrucción EHE y cumplirán los requisitos establecidos en los
cuadros de características de los materiales incluidos en los planos del proyecto.
- Acero en armaduras: B-500-S
- Hormigón HA-40 para los muros prefabricados.
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3.4.20.2.3 Planos de taller u obra
La realización en taller u obra estará en conformidad con los Planos y Pliego de Condiciones
del Proyecto, efectuando la empresa constructora o prefabricadora el recálculo y los planos
de construcción precisos para la ejecución de las piezas.
Estos planos de construcción se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación
definitiva, antes de dar comienzo a la fabricación. La aprobación de los mismos no exime de
la responsabilidad que suministrador y/o contratista pudieran contraer por errores
existentes.
Contendrán de manera inequívoca:
1. Las dimensiones necesarias para definir exactamente las piezas a realizar.
2. Las características de los materiales y las tolerancias de fabricación.
3. El despiece o definición de armaduras, recubrimientos y disposición del armado
activo y pasivo.
4. Los elementos previstos para suspensión, transporte y manipulación.
5. Las condiciones de apoyo provisional en taller u obra
6. Las características a tener en cuenta para su eventual transporte hasta obra, caso
de realizarse en fábrica.
Asimismo, la empresa constructora o prefabricadora suministrará los planos
complementarios de montaje y ensamblaje en obra que juzgue necesarios, señalando las
marcas de identificación que considere oportunas. Quedará perfectamente clara la forma y
secuencia de cada una de las operaciones de montaje que no figuren expresamente en los
planos de Proyecto.
En aquellas superficies de los elementos prefabricados en las que posteriormente se
coloquen hormigones in situ, y en los cuales debe garantizarse la adecuada transmisión de
tensiones de cizallamiento, se conseguirá una adecuada rugosidad de la superficie del
elemento prefabricado mediante el rascado con peine de púas u otro sistema apropiado.
Posteriormente, en obra, la Empresa Constructora deberá proceder, antes del vertido del
hormigón in situ a la adecuada limpieza de las superficies con chorro de agua a presión, o de
arena si fuera necesario.
3.4.20.3 Recepción, almacenamiento, puesta en obra y montaje
Los prefabricados de hormigón se ajustarán a las formas, dimensiones y características
especificadas en los planos.
El Contratista deberá obtener, previamente al comienzo del suministro o fabricación, la
aprobación del Ingeniero Director para cualquier modificación en las formas, armaduras o su
distribución. Para ello mantendrá disponibles todos los cálculos e información que el
Ingeniero Director considere necesarios para la justificación técnica de la solución propuesta.
Los elementos prefabricados se suspenderán durante la fabricación, apilado, transporte y
montaje, solamente de los elementos de sujeción que estén señalados en los planos de
Proyecto, o en los planos de construcción previamente aprobados por la Dirección de Obra.
El Contratista propondrá al Ingeniero Director, para su aprobación, la maquinaria y sistema
de montaje a emplear.
El Ingeniero Director declarará como no de recibo los tramos que no cumplan las condiciones
señaladas, estando el Contratista a su levantamiento y a ejecutarlos debidamente, sin que
tenga derecho a abono adicional alguno.
El transporte, el apilado en obra y el montaje se deben efectuar con equipos y métodos
aceptables y por personal cualificado con experiencia en este tipo de trabajos.
Durante el transporte y apilado de las piezas, éstas se apoyarán siguiendo las indicaciones de
los planos de construcción y, en cualquier caso, sobre superficies protegidas para evitar que
las piezas se ensucien o deterioren.
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Durante el manejo de las piezas y el montaje de las mismas, se cumplirán estrictamente las
disposiciones vigentes respecto a Seguridad y Salud.
La colocación de los elementos prefabricados sobre las zonas previstas, se efectuará
preferentemente con grúa y colocación vertical, depositándolos con la mayor suavidad
posible, sin que se produzcan choques o desplazamientos bruscos que puedan dañar las
piezas o uniones.
Posteriormente a su colocación, pero sin haber sido soltados del gancho de suspensión, sino
con gran parte de la tensión de izado aún en los cables, se llevarán a su posición exacta de
replanteo, mediante empuje, trácteles o palanca apoyada en la estructura y/o piezas a través
de los oportunos elementos de protección de metal o madera. Una vez garantizada dicha
posición en planta, se completará la suelta de los elementos sustentantes.
3.4.20.3.1 Recepción
En las piezas prefabricadas acabadas se llevará a cabo un examen visual de su aspecto general
y comprobación de sus dimensiones. La Dirección de Obra tendrá, en todo momento, acceso
al taller para realizar esta inspección.
El suministrador acompañará las piezas con un certificado en el que garantice la literalidad
de cumplimiento de las calidades, cuantías y disposición geométrico y de armado respecto
de las aprobadas por la Dirección.
En el examen visual de dichas piezas se considerarán defectuosas las que presenten los
siguientes desperfectos:
a) Coqueras mayores de 2 cm en una zona de 0,15 m2 de paramentos vistos.
b) Armaduras visibles por falta de recubrimiento o coqueras
c) Dimensiones que no se ajusten a lo previsto con las siguientes tolerancias máximas:
Anchura: +10 mm
-5 mm
Longitud: ±10 mm
Espesor: -3 mm
+5 mm
Las piezas defectuosas habrán de ser repasadas de modo que su aspecto estético no resulte
perjudicado en las zonas vistas; si el defecto no tuviera arreglo apropiado a juicio de la
Dirección de Obra, las piezas serán rechazadas.
3.4.20.3.1.1 Control de las operaciones a realizar in situ
Se cumplirán las disposiciones exigidas en la Instrucción EHE tendentes a lograr un nivel de
control intenso.
Las piezas serán objeto al recibirse en obra -caso de efectuarse en taller- de una revisión para
comprobar si no han sufrido daños durante su transporte y manipulación.
Antes de colocar las piezas sobre sus apoyos en la estructura base se revisarán dichos apoyos,
comprobando si cumplen las condiciones de cotas y dimensiones, efectuando las operaciones
necesarias de corrección si fuera preciso, no colocándose la pieza prefabricada hasta que no
sean realizadas dichas correcciones.
3.4.20.4 Control de calidad
Los aceros y hormigones empleados en la fabricación y montaje de las piezas se controlarán
de acuerdo con los niveles de exigencia previstos en los planos de las obras en que dichas
piezas se integren, siguiendo lo especificado en la Instrucción EHE.
Al menos una de las piezas, si el Ingeniero Director no determina un mayor número, será
sometida, con cargo al Contratista, a un ensayo no destructivo, que reproduzca, sin
sobrepasarlas, las solicitaciones a que se verá sometida.
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3.4.20.5 Medición y abono
Se definen dentro de este Proyecto los siguientes prefabricados de hormigón que entran
dentro de la consideración de este artículo:
- Panel de muro prefabricado de hormigón armado
- Prelosa prefabricada
El precio incluye la fabricación o adquisición, transporte, almacenamiento -si fuera necesarioy montaje.
Los paneles de muro prefabricado de hormigón armado se abonarán por unidad, siendo la
longitud de la unidad de muro prefabricado 2,4 m.
Las prelosas prefabricadas se abonarán por metro cuadrado (m2).
3.4.21Napa drenante (Geotextil)
3.4.21.1 Definición.
Consiste en la extensión y fijación al trasdós de los muros y estribos de una lámina drenante
que, conectada a un sistema longitudinal constituido por un tubo también drenante, evacúe
las posibles aguas de filtración que puedan incidir sobre las obras a proteger.
La ejecución de unidad comprende las operaciones siguientes:
-

Nivelación de la solera donde se colocará el tubo drenante

-

Colocación y sujeción del tubo drenante

-

Impermeabilización del muro

-

Colocación y fijación al muro de la lámina drenante

-

Relleno con material filtrante

-

Relleno y compactación trasdós del muro

La impermeabilización estará constituida por una capa de producto asfáltico aplicada sobre
la cara de trasdós del muro, previamente tratada con una imprimación también asfáltica.
La lámina drenante estará compuesta de dos telas filtrantes que cubren al núcleo drenante
intermedio. Éste está formado por monofilamentos de poliamida con un índice de huecos del
orden del noventa y cinco por ciento (95%) (±1%). Las dos telas filtrantes son de geotextil no
tejido a base de hilos de poliester recubiertos de poliamida unidos por soldadura.
Las telas filtrantes sobresalen por cada lado del núcleo drenante para poder solapar la unión
de una pieza con la contigua, recubriendo el muro en su totalidad.
El Director de Obra podrá autorizar la utilización de láminas filtrantes en la que una de las
telas (la que queda adosada al muro) sea impermeable. En este caso podrá suprimirse la
impermeabilización aplicada en el paramento del muro.
El espesor de la lámina filtrante será como mínimo de quince milímetros (15 mm) y su peso
por metro cuadrado no será inferior a seiscientos gramos por metro cuadrado (600 gr/m2).
El geotextil en contacto con el terreno tendrá un peso mínimo de ciento cincuenta gramos
por metro (150 gr/m2). La capacidad de evacuación de agua será superior a un litro por
segundo y metro (1 l/s*m).
El Director de Obra podrá autorizar el empleo de láminas filtrantes que utilicen otros
procedimientos diferentes para mantener la separación entre láminas, previa acreditación
por parte del Contratista de que el producto ha sido empleado, con resultados satisfactorios
en obras similares.
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El sistema descrito es de aplicación a los estribos de puentes y muros de contención de
terraplenes. En las pequeñas obras de fábrica cubiertas por los rellenos, se aplicará un
pintado con emulsión asfáltica sobre el paramento en contacto con las tierras.

3.4.21.2 Ejecución de las obras.
La colocación de la lámina drenante y su fijación al muro se hará de acuerdo con las
instrucciones del fabricante del producto, pero siguiendo las siguientes fases:
-

Nivelación de la solera donde se colocará el tubo drenante.

-

Colocación y sujeción del tubo drenante en la situación indicada en los planos.

-

Impermeabilización del muro.

-

Colocación y fijación al muro de la lámina drenante.

-

Relleno con material filtro, tal como se indica en los planos, de la zona donde va
ubicado el dren. Las láminas de geotextil se protegerán del paso sobre ellas de
personas, equipos o materiales.

3.4.21.3 Medición y abono.
Se medirá la superficie realmente aplicada, de acuerdo con Planos. Los precios incluyen el
suministro de los materiales de impermeabilización, la lámina drenante, y su colocación en
obra.
El suministro y colocación del material granular filtrante y del tubo poroso, serán de abono
independiente, según las unidades respectivas.
3.4.22Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa
(Impermeabilización asfáltica)
3.4.22.1 Definición.
Consiste en la impermeabilización de paramentos de fábricas de hormigón, u otros
materiales, en estribos, pilas, tableros, bóvedas, aletas, muros, etc.
Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa catiónica tipo c50bf4
con marcado ce y dosificación de 500 gr/m2; al 50% de betún.
3.4.22.2 Materiales.
Cuando se utilicen asfaltos o betunes asfálticos serán del tipo G-1 o G.2, según vayan a
utilizarse bajo o sobre el nivel del terreno. Cada uno de dichos tipos cumplirá las condiciones
que se le exigen en la Norma UNE 41088.
3.4.22.3 Ejecución.
La ejecución de los trabajos se realizará siguiendo las instrucciones del Director de las obras.
3.4.22.4 Medición y abono.
Las impermeabilizaciones de paramentos se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente
ejecutados, medidos sobre Planos. En el precio unitario quedarán incluidos los materiales
utilizados, la preparación de la superficie y cuantos trabajos sean necesarios para la completa
terminación de la unidad.
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3.4.23.1 Definición.
Se define como sumidero la boca o agujero por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas
de una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier
construcción. Generalmente protegida por una rejilla y dispuesta en forma que la entrada del
agua sea en sentido sensiblemente vertical.
Incluirán inferiormente las cazoletas de chapa apropiadas para conducir el agua hasta los
conductos de desagüe o las gárgolas oportunas cuando vacíen los sumideros directamente al
mar, con las longitudes y disposiciones marcadas en los planos, para garantizar la mínima
incidencia del vertido en los elementos estructurales. Las gárgolas se rematarán con un corte
diagonal o a con inglete muy marcado, para evitar la formación de desprendimientos
aleatorios y reducir la presencia de goteos intermitentes.
Las rejillas son sumideros de carácter longitudinal y estrecho que permiten recoger
linealmente los frentes de agua de una zona de remate de las pendientes o cambios de estas.
Se constituyen por tramos de rejillas sueltos para facilitar su colocación y retiro y presentan
inferiormente una cazoleta o media caña corrida para conducir el agua hasta los conductos
de desagüe, en forma semejante a los sumideros.
Los desagües de tableros de estructuras y los dispuestos en sus estribos tendrán la forma,
dimensiones y características definidas en los Planos.
3.4.23.2 Materiales.
3.4.23.2.1 Elementos metálicos en acera y calzada.
Los cercos de registro deberán fabricarse en fundición gris perlítico tipo FG 30 según la Norma
UNE 1563.
Las tapas deberán fabricarse en fundición con grafito esferoidal de los tipos FGE 50-7 ó FGE
60-2 según la Norma UNE 1563.
3.4.23.2.2 Hormigón.
Para base del paseo, se usará hormigón HNE-25/B/20 de 15 cm de espesor.
3.4.23.3 Ejecución.
Las obras se realizarán de acuerdo a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras.
Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, eliminando todas
las acumulaciones extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales
acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras.
3.4.23.4 Medición y abono.
Los sumideros se abonan por unidades realmente colocadas en obra, mientras que las rejillas
lo serán por metros lineales, asimismo, realmente colocados en obra.
Los precios incluyen la totalidad de las operaciones, de preparación, posición en su lugar,
fijación, limpieza y pruebas de funcionamiento, y todos los materiales y mano de obra
requeridos para la total finalización de las unidades, incluso la parte proporcional
correspondiente de conducciones.
En el precio de las unidades correspondientes quedan incluido el control de calidad completo
por parte del contratista según las especificaciones de este pliego y de las normativas
vigentes.
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3.4.24Bordillo de hormigón.
3.4.24.1 Definición.
Se definen como bordillos aquellos elementos prefabricados de hormigón de doble capa,
rectos, de forma prismática, macizos, y con una sección transversal condicionada por las
superficies exteriores de distinta naturaleza, a las que delimita.
3.4.24.2 Materiales.
El bordillo por un núcleo de hormigón y una capa de mortero de acabado en su cara vista
(doble capa), estando está completamente unida al hormigón del núcleo.
Para los bordillos prefabricados de hormigón, en su fabricación se utilizarán hormigones con
áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte (20) milímetros, y
con cemento CEM-I/32.5. y cumplirán las condiciones exigidas en la Norma UNE 127340:2006
así como en la Norma UNE 1340.
Los bordillos no presentarán coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas en
la cara vista.
La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos.
Serán de calidad: “Doble capa”, de los tipos definidos en los planos y presupuesto del
proyecto.
En cuanto a absorción de agua deberán cumplir:
-

El valor medio del coeficiente de absorción de agua de la muestra CA, no será mayor
que el 9% en masa.

-

El valor individual del coeficiente de absorción de agua de cada probeta que compone
la muestra Ca, no será mayor que el 11,0 % en masa.

Los bordillos serán de clase 2 marcado T de resistencia característica a flexión 5 Mpa. Se
comprobará el desgaste por abrasión según UNE 127340:2006siendo el resultado
satisfactorio cuando ninguno de los tres bordillos que compone una muestra dé un valor
individual mayor de 23mm.
La longitud mínima de las piezas será de un (1) metro.
No se admitirá la utilización de piezas partidas, salvo por indicación expresa de la Dirección
de Obra.
3.4.24.3 Ejecución.
Los bordillos a utilizar entre aparcamiento calzada será del tipo A1 14x20, con cimiento de
hormigón HM-20/P/30/IIa, y unidos por medio de junta de mortero de cemento M-7,5/CEM.
Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse,
se procederá a su colocación sobre el cimiento de hormigón manteniendo un espacio entre
piezas no superior a 1,5 cm. Su rejuntado se efectuará con anterioridad a la ejecución del
pavimento que delimiten.
Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán por serrado.
Se extremará el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas
colocadas.
3.4.24.4 Control de calidad.
Cuando los bordillos suministrados estén amparados por un sello o marca de calidad
oficialmente reconocida por la administración, la Dirección de Obra podrá simplificar el
proceso de control de recepción, hasta llegar a reducir el mismo a la observación de las
características de aspecto, y a la comprobación de marcado.
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La comprobación de aspecto se realizará de la forma especificada en la Norma UNE
127340:2006.
Cuando las piezas suministradas no estén amparadas por sello o marca de calidad
oficialmente homologada por la administración, serán obligatorias las pruebas de recepción
indicadas a continuación, salvo instrucción expresa de la dirección de obra:
-

Comprobación del marcado

-

Comprobación de aspecto y acabado

-

Características geométricas

-

Absorción de agua

-

Resistencia a flexión

-

Resistencia a compresión del hormigón del cimiento: 1 por cada 500 m

La comprobación de estas características debe cumplir con lo especificado en la Norma UNE
127340:2006, así como sus condiciones de aceptación o rechazo.
En caso de aceptación de un suministro, queda condicionada la aceptación de cada uno de
los lotes que a continuación se vayan recibiendo en obra, a los resultados de los ensayos de
control. El plan de control se establecerá determinando tantas tomas de muestras como
número de lotes se hayan obtenido. Los ensayos de control se realizarán con muestras al azar
sobre los suministros y sus pruebas han de cumplir también con lo especificado en la Norma
UNE 127340:2006.
Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las
características, se aceptará el lote y de no ser así, el Director de Obra decidirá su rechazo o
depreciación a la vista de los resultados de los ensayos realizados.
3.4.24.5 Medición y abono.
Se abonarán los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, incluyéndose en el
precio contratado el replanteo, el hormigón de cimiento, el mortero de rejuntado y la
limpieza.
3.4.25Pavimento de adoquín de hormigón.
3.4.25.1 Definición.
Unidad prefabricada de hormigón, utilizada como material de pavimentación que satisface
las siguientes condiciones:

cualquier sección transversal a una distancia de 50 mm de cualquiera de los bordes
del adoquín, no tiene una dimensión horizontal inferior a 50 mm;


su longitud dividida por su espesor es menor o igual que cuatro.

3.4.25.2 Materiales.
En la fabricación de los adoquines de hormigón solamente se deben utilizar materiales cuyas
propiedades y características les hagan adecuados para ello.
Los requisitos de idoneidad de los materiales utilizados deben recogerse en la documentación
de control de productos del fabricante.
Los adoquines deberán ser de doble capa y cumplirán los marcados K, B y H.
Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y
serán aprobados por la Dirección facultativa.
Los ensayos y los valores que deben cumplir se regirán según la norma UNE-EN 1338:2004.
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3.4.25.3 Ejecución.
Si los adoquines se disponen sobre mortero, sobre la base realizada con hormigón HM20/P/30/IIa, se extenderá una capa de mortero tipo M-7,5 /CEM, como asiento de los
adoquines. El espesor de esta capa será de unos cuatro centímetros (4), según se indique en
los planos de detalle.
Los morteros empleados para asiento no serán anhidro, conteniendo antes de su empleo
toda el agua necesaria para su fraguado, por lo tanto no necesitarán aporte extra de agua.
En consecuencia, se preparará humedeciendo la arena por medio de un riego y mezclándola
a continuación con el cemento, en proporciones adecuadas al ritmo de la colocación de los
adoquines, a fin de no utilizar mortero con principio de fraguado.
Sobre el mortero se aplicará una fina capa de cemento en polvo.
Los adoquines se colocarán a mano previamente humectadas por su cara de agarre, según
los aparejos (espigas u otros) definidos en Proyecto o por la Dirección Técnica, dejando entre
las piezas juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm, lo cual es esencial.
Los adoquines ya colocados se golpearán con un martillo para realizar un principio de hinca
en la capa de mortero.
Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden
perfectamente enrasados. La posición de los que queden fuera de rasante una vez maceados,
se corregirá extrayendo el adoquín y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera
preciso.
La colocación de los adoquines por norma general y salvo especificaciones en contrario por
parte de la Dirección Técnica, será con su dimensión mayor perpendicular a la trayectoria de
los vehículos.
En el caso de aparcamientos, lo general será colocarlos, tanto si es en batería como en línea,
con su dimensión mayor perpendicular al eje del vial.
Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas. La
alineación de las juntas se asegurará tendiendo cuerda constantemente. Esta operación será
completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre
que así lo solicite la Dirección Técnica.
Una vez preparado el adoquinado, se procederá a un riego abundante, y seguidamente se
procederá a su recebo con mortero seco.
La extensión del recebo se realizará en seco, mediante barrido superficial.
En ningún caso se admitirá la extensión de lechada en la superficie para rejuntar.
El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados cinco (5) días, contados a partir
de la fecha de terminación de las obras.
La colocación de los adoquines se realizará dejando juntas cuyo ancho esté comprendido
entre 2 y 3 mm. El correcto remate del adoquinado con los bordes de confinamiento y con el
contorno de tapas de registros, requerirá el corte de piezas que será realizado con disco. Si
la distancia entre el adoquín y dicho borde es inferior a 4 cm, no se usarán trozos de ese
tamaño, sino que se cortará la pieza previa un tercio aproximadamente para poder introducir
un trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea perfectamente rectilíneo, el ajuste al
mismo de los adoquines se realizará dejando una junta de 2 ó 3 mm de espesor. En caso
contrario, el límite del adoquinado será rectilíneo, dejando entre este y el borde de
confinamiento una junta del menor espesor posible, que posteriormente se rellenará con
mortero.
Una vez terminada la colocación de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender
el trabajo, es necesario proceder a la compactación de la superficie adoquinada.
En el caso de que los adoquines carezcan de resaltes laterales, es preciso proceder al recebo
parcial de la junta con mortero seco, para evitar que en el proceso de compactación los
adoquines se desplacen lateralmente y las juntas se cierren.
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La compactación se realizará con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora que
evitará deterioros en los adoquines y garantizará una mayor uniformidad en el vibrado.
En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo
límite los adoquines no están confinados lateralmente, esta actividad deberá realizarse tan
sólo hasta un metro de dicho límite, para evitar desplazamientos laterales de los adoquines.
Posteriormente a la compactación se procederá al sellado de juntas con mortero seco.
Con la ayuda de cepillos se llenarán las juntas para posteriormente realizar un vibrado final
que asegure su mejor sellado. El mortero sobrante sobre el pavimento debe retirarse
mediante barrido. No debe terminarse la jornada sin completar el vibrado y sellado del
adoquinado realizado.
Las zonas que presenten cejas o que retengan agua deberán corregirse de acuerdo con las
indicaciones de la Dirección Técnica.
Se ejecutarán en primer lugar las cenefas o hiladas principales de apoyo.
Limitaciones de la ejecución
En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra del mortero siempre que se prevea
que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura
ambiente por debajo de los cero grados centígrados (00).
3.4.25.4 Control de calidad.
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos realizados según anexos
de Norma UNE 1338:2004 para asegurar la calidad de ejecución de la unidad:
- Control dimensional: 1 por cada 1000 m²
-

Absorción: 1 por cada 1000 m²

-

Carga de rotura 1 por cada 1000 m²

-

Resistencia al desgaste por abrasión: 1 por cada 1000 m²

3.4.25.5 Medición y abono.
Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en obra. El precio de la
unidad incluye El adoquín, el mortero de cemento, el recebado con mortero, cortes, remates,
etc., así como el conjunto de operaciones necesarias para la finalización total de la unidad y
los materiales necesarios para tales operaciones.
3.4.26Pavimento de adoquines vibro prensados.
3.4.26.1 Definición.
La presente unidad se refiere a los solados constituidos por adoquines de hormigón
monocapa vibro prensada. La capa homogénea se compone de áridos graníticos, silíceos o
basálticos naturales triturados y aglomerados con cemento. Las piezas disponen de acabado
veteado.
Todas las caras superficiales están tratadas con sellantes de tono, impermeabilizantes y
repelentes de la suciedad.
3.4.26.2 Ejecución.
Sobre el cimiento que será una capa de 15 cm. de hormigón HM-20/P/30/IIa, se extenderá
una capa de mortero de agarre no anhidro. Los morteros empleados para asiento serán tipo
M-7,5/CEM, de unos 4 cm de espesor.
Se extenderá sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo.
PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 112

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

Documento Nº3: PPTP

Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano los adoquines previamente humectados,
golpeándolos con un martillo de goma, quedando bien asentados y con su cara vista en la
rasante prevista en los planos.
Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor
de estas será de dos a tres milímetros (2-3 mm). La alineación de las juntas se asegurará
tendiendo cuerda constantemente. Esta operación será completamente imprescindible
cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que así lo solicite la Dirección
Técnica.
Los cortes se realizarán con sierra, y la ejecución de remates y cuchillos se realizarán según
las indicaciones de la Dirección Técnica.
La colocación de los adoquines se realizará dejando juntas cuyo ancho esté comprendido
entre 2 y 3 mm. El correcto remate del adoquinado con los bordes de confinamiento y con el
contorno de tapas de registros, requerirá el corte de piezas que será realizado con disco. Si
la distancia entre el adoquín y dicho borde es inferior a 4 cm, no se usarán trozos de ese
tamaño, sino que se cortará la pieza previa un tercio aproximadamente para poder introducir
un trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea perfectamente rectilíneo, el ajuste al
mismo de los adoquines se realizará dejando una junta de 2 ó 3 mm de espesor. En caso
contrario, el límite del adoquinado será rectilíneo, dejando entre este y el borde de
confinamiento una junta del menor espesor posible, que posteriormente se rellenará con
mortero.
Una vez terminada la colocación de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender
el trabajo, es necesario proceder a la compactación de la superficie adoquinada.
En el caso de que los adoquines carezcan de resaltes laterales, es preciso proceder al recebo
parcial de la junta con mortero seco, para evitar que en el proceso de compactación los
adoquines se desplacen lateralmente y las juntas se cierren.
La compactación se realizará con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora que
evitará deterioros en los adoquines y garantizará una mayor uniformidad en el vibrado.
En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo
límite los adoquines no están confinados lateralmente, esta actividad deberá realizarse tan
sólo hasta un metro de dicho límite, para evitar desplazamientos laterales de los adoquines.
Posteriormente a la compactación se procederá al sellado de juntas con mortero seco.
Con la ayuda de cepillos se llenarán las juntas para posteriormente realizar un vibrado final
que asegure su mejor sellado. El mortero sobrante sobre el pavimento debe retirarse
mediante barrido. No debe terminarse la jornada sin completar el vibrado y sellado del
adoquinado realizado.
Las zonas que presenten cejas o que retengan agua deberán corregirse de acuerdo con las
indicaciones de la Dirección Técnica.
Se ejecutarán en primer lugar las cenefas o hiladas principales de apoyo.
Una vez colocadas las piezas de pavimento se procederá a regarlas abundantemente y
después al relleno de las juntas mediante arena fina que se extenderá mediante barrido de
la superficie. Sólo se admitirá el vertido de lechada en la superficie para rejuntar cuando el
material empleado sea pulido.
El pavimento terminado no se abrirá al tránsito hasta pasados tres (3) días desde su
ejecución.
Limitaciones de la ejecución
En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra del mortero siempre que se prevea
que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura
ambiente por debajo de los cero grados centígrados (00).
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ACABADO
VETEADO

-

Resistencia a flexo tracción ………………..5,4 MPa

-

Absorción total ……………………………………….4,2 %

-

Absorción cara vista……………………………. 0,5 g/cm²

-

Resistencia al desgaste………………………….. 24 mm USRV 84

PESO
137,50 Kg/m²

3.4.26.3 Control de calidad.
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos:
- Dimensionales 1 por cada 1000 m²
-

Resistencia a flexión 1 por cada 1000 m²

-

Carga de rotura 1 por cada 1000 m²

-

Resistencia al desgaste 1 por cada 1000 m²

-

Absorción : 1 por cada 1000 m²

3.4.26.4 Medición y abono.
Se abonará por metros cuadrados (m²) de superficie de pavimento realmente ejecutados,
medidos en obra.
El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y el mortero de agarre además de las
operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.
3.4.27Tubería de saneamiento.
3.4.27.1 Definición:
Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen
los colectores para la evacuación de aguas pluviales y residuales.
Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento
de Poblaciones, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 15 de
septiembre de 1986, en adelante P.T.S.
3.4.27.2 Materiales.
Se emplearán tuberías de saneamiento de:
- PVC compacto de diámetros entre Ø 200 mm y Ø 800 mm SN-4, según UNE-EN ISO
1452-1:2010
-

Hormigón armado de diámetro nominal mayor o igual a Ø 1000 mm, Clase 135
enchufe-campana.

Las características físicas del material de policloruro de vinilo en tuberías serán las siguientes:
- Peso específico de 1'35 a 1'46 Kg/dm².
-

Coeficiente de dilatación lineal de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado.

-

Temperatura de reblandecimiento no menor a 80ºC, siendo la carga del ensayo de 1
Kg. (UNE-EN ISO 306:2015).

-

Módulo de elasticidad a 20ºC (28.000 Kg/cm²).
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-

Valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción 500 Kg/cm², realizando el
ensayo a 20± 1ºC, y una velocidad de separación de mordazas de 6 mm/min. con
probeta mecanizada. El alargamiento a la rotura deberá ser como mínimo el 80%
(UNE-EN ISO 1452-1:2010).

-

Absorción máxima de agua 4 mg/cm² (UNE-EN ISO 1452-1:2010).

-

Opacidad tal que no pase más de 0,2% de la luz incidente (UNE-EN ISO 134681:1997).

Los tubos se presentarán marcados como mínimo con los siguientes datos:
- Marca del fabricante.
- Diámetro nominal.
- Material constitutivo (P.V.C.)
- La Norma UNE de acuerdo a la cual ha sido fabricado UNE-EN ISO 1452-1:2010
- Fecha de fabricación
Los ensayos a los que se les someterá serán los siguientes:
- Comportamiento al calor ........................... UNE-EN ISO 1452-2:2010.
-

Resistencia al impacto................................ UNE-EN ISO 1452-2:2010.

-

Resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo......................
UNE-EN ISO 1452-2:2010.

-

Ensayo de flexión transversal...................... UNE-EN ISO 1452-2:2010.

-

Ensayo de estanqueidad............................. UNE-EN ISO 1452-2:2010.

El hormigón y las armaduras y en general, los materiales que se utilicen en la fabricación de
los tubos y juntas cumplirán las condiciones que para estos materiales se establecen en el
P.P.T.G., en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones y en el presente Pliego.
Las aristas de los extremos serán nítidas y estarán redondeadas con un radio de cinco
milímetros (5 mm).
La pared interior no se desviará de la recta en más de un cinco por mil (0,5 %) de la longitud
útil. Los tubos no contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia,
impermeabilidad o su durabilidad. Pequeños poros, en la superficie de los tubos y en sus
extremos, así como grietas finas superficiales en forma de telarañas irregulares, no influyen
en la calidad y en la durabilidad, siempre que los tubos desecados al aire y en posición vertical
emitan un sonido claro al golpearlos con un pequeño martillo.
Se diferenciarán los tubos que se dediquen exclusivamente a evacuar aguas procedentes del
drenaje longitudinal en zonas de calzada abierta de aquellos discurren en zona urbana donde
se precisa total estanqueidad.
Para colectores que evacuen aguas procedentes del drenaje longitudinal se realizarán las
siguientes pruebas de recepción:
a) Prueba de carga
b) Las tuberías se cargarán linealmente sobre la generatriz superior estando el tubo
apoyado en dos generatrices que disten entre sí cinco (5) centímetros. La carga
máxima que deberá resistir el tubo en estas condiciones, sin fisuras, será la que
corresponda, calculando a razón de seis (6) toneladas por metro cuadrado de
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c) Prueba de impermeabilidad
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d) Las piezas se someterán a una presión interior de cinco (5) metros de columna de
agua, sin que aparezcan pérdidas o manchas de humedad escandalosas.
e) Prueba de porosidad
f)

Los elementos que así se prueben se mantendrán inmersos en agua durante
cuarenta y ocho (48) horas, no pudiendo aumentar el peso después de esta
inmersión, más del diez por ciento (10%) sobre el peso del tubo en seco.

g) Dispositivos de prueba
h) El Contratista tendrá libertad de proponer en cualquiera de las tres pruebas
exigidas el dispositivo que considere conveniente, debiendo ser aprobado
previamente por el Director de las obras.
Las tolerancias máximas admisibles en los diámetros interiores de los conductos serán del
uno por ciento (1%). Los espesores podrán diferir en el dos por ciento (2%). La longitud
mínima de las piezas será de un (1) metro.
Para el resto de colectores se realizará el ensayo de estanqueidad descrito en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento, sin que puedan aparecer
fisuras ni pérdidas de agua durante el tiempo en que se realiza el ensayo. Al someter a prueba
de rotura cada uno de los tubos, se mantendrán los valores mínimos de la carga de
compresión en kilogramos por metro (kg/m) de longitud útil, indicados en la tabla.
Los ensayos se realizarán según se describe en la norma DIN 4032 para características y
dimensiones, impermeabilidad y carga de rotura.
El procedimiento para realizar los cálculos, extraído del Anexo A de la norma UNE 127 010,
es el siguiente:
-

-

Determinación de acciones actuantes sobre el tubo: carga producida por
relleno, carga producida por el tráfico (carretera, ferroviario o aeroportuario),
carga puntual, carga uniformemente distribuida en superficie, carga producida
por compactadores.
Obtención del Factor de Apoyo mínimo recomendado, según las condiciones
de instalación.
Determinación de la clase resistente exigible al tubo según las acciones
actuantes y las condiciones de instalación.

La carga de cálculo se obtiene de la siguiente expresión:

donde qtotal es la suma de la carga del relleno, la carga del tráfico, el efecto de la carga puntual
y el efecto de la carga uniformemente distribuida, expresadas en kN/m.
La clase exigible al tubo se obtiene, partiendo de la carga de cálculo mínima y según el tipo
de tubo, de la siguiente tabla:
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Carga de cálculo<=60
CLASE 60
60<=Carga de cálculo<=90
CLASE 90
90<=Carga de cálculo<=135
CLASE 135
135<=Carga de cálculo<=180
CLASE 180
Cualquier otro material a emplear en tuberías de saneamiento deberá cumplir con las
prescripciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de
saneamiento de poblaciones del MOPT.
3.4.27.3 Ejecución.
La manipulación de los tubos en obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras.
Cuando se considere oportuno sus cabezas deberán protegerse adecuadamente.
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección Técnica el procedimiento de
descarga y manipulación de los tubos.
No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por
cadenas que estén en contacto con el tubo. Es conveniente la suspensión por medio de
bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la
excavación de la zanja y la colocación de la tubería. En caso de terrenos arcillosos o margosos
de fácil meteorización si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la
apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar veinte (20) centímetros sobre la rasante
de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado.
Las zanjas se abrirán perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. El material
procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas
para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento pueda suponer un riesgo
para los trabajadores.
Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procederá a la ejecución de la cama
de asiento de material granular o de hormigón, según se indique en los planos, de las
características, dosificación y compactación que en ellos figure.
Las tuberías de saneamiento irán colocadas según sección tipo indicada en los planos de
detalle.
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán y se apartarán los que presenten deterioros.
Una vez situados en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de que
su interior está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc, y se realizará su centrado y
perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco de
material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo deberá centrarse perfectamente
con el adyacente; si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y
prepararlo como para su primera colocación.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello, y salvo orden en sentido
contrario de la Dirección Técnica, se montarán los tubos en sentido ascendente asegurando
el desagüe en los puntos bajos. Al interrumpirse la colocación de la tubería se evitará su
obstrucción y se asegurará su desagüe, procediendo no obstante esta precaución a examinar
con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse
introducido algún cuerpo extraño en la misma.
3.4.27.4 Control de calidad.
3.4.27.4.1 De los tubos.
De conformidad con lo establecido en el P.T.S., para los tubos de los materiales considerados,
se realizarán las siguientes verificaciones y ensayos: examen visual de los tubos y elementos
de juntas comprobando dimensiones y espesores, ensayo de estanqueidad y ensayo de
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aplastamiento. En el caso de los tubos de hormigón armado, se realizará también el ensayo
de flexión longitudinal; y en el caso de los tubos de PVC los ensayos de comportamiento al
calor, resistencia al impacto y resistencia a la presión hidráulica interior en función del
tiempo.
Para la realización de estos ensayos se formarán con los tubos lotes de 500 unidades, según
su naturaleza, categoría y diámetro.
Si la Dirección Técnica lo considera oportuno, la realización de estos ensayos podrá sustituirse
total o parcialmente, por la presentación de un certificado en el que se expresen los
resultados satisfactorios de los ensayos del lote al que pertenecen los tubos. Asimismo, este
certificado podrá no ser exigido si el fabricante posee un sello de calidad oficialmente
reconocido.
3.4.27.4.2 De la tubería instalada.
Comprobación geométrica

Se comprobará la perfecta alineación en planta de los tubos comprendidos entre pozos de
registro consecutivos.
Altimétricamente la adaptación a la rasante proyectada será asimismo perfecta, siendo
preceptiva la comprobación por parte de la Dirección Técnica de la nivelación de la totalidad
de los tramos.
Comprobaciones que se efectuarán sobre los tubos, y en el caso de que éstos se dispongan
sobre soleras de hormigón, se comprobará la nivelación de éstas. Las tolerancias, si la
Dirección Técnica no establece otras, son las siguientes: la diferencia entre las pendientes
real y teórica de cada tubo, expresadas en tanto por uno, no será superior a dos milésimas,
cuando la pendiente teórica sea igual o superior al cuatro por mil; si es inferior, el valor de la
pendiente real estará comprendido entre la mitad y una vez y media el de la pendiente
teórica. Por otra parte, para evitar una acumulación de desviaciones del mismo signo que
resulte excesiva, se establece que el valor absoluto de la diferencia entre el valor de la cota
alcanzada en cualquier pozo de registro, o en puntos que se determinen cuya interdistancia
no supere los cincuenta metros, y el valor de la cota teórica correspondiente expresado en
centímetros, no será superior al de la pendiente teórica del tramo inmediato aguas abajo
expresada en tanto por mil y en ningún caso la diferencia será superior a cinco centímetros.
Comprobación de la estanqueidad
Se realizará en los tramos que determine la Dirección Técnica. La prueba de un determinado
tramo requiere que las juntas de los tubos están descubiertas, que el pozo situado en el
extremo de aguas arriba del tramo a probar esté construido y que no se hayan ejecutado las
acometidas.
La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y la
entrada al pozo de aguas arriba. A continuación, se llenarán completamente de agua la
tubería y el pozo de aguas arriba. Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán
los tubos, las juntas y el pozo, comprobándose que no hay pérdida de agua. Si se aprecian
fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a continuación a una
nueva prueba.
Comprobación del funcionamiento y del remate de las obras de fábrica
Finalizada la obra y antes de la recepción, se comprobará el correcto remate de las obras de
fábrica y el buen funcionamiento de la red, vertiendo agua por medio de las cámaras de
descarga o por cualquier otro sistema.
3.4.27.5 Mediciones y abono.
La tubería de saneamiento se abonará por metros lineales realmente ejecutados.
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La medición se realizará sobre el eje de la tubería sin descontar los tramos ocupados por los
accesorios.

3.4.28.1 Definición.
Elementos de la red de saneamiento que permiten el acceso para su inspección y vigilancia.
3.4.28.2 Materiales.
La solera estará constituida por hormigón moldeado “in situ” tipo HM-20/P/20/IIa, los anillos
serán de hormigón prefabricado fck 40 N/mm2 de diámetro interior 110 cm que reúnan las
características necesarias para que la estanqueidad esté asegurada, o bien de fábrica de
ladrillo.
Se definen como anillos prefabricados aquellos elementos constructivos de hormigón
fabricados en taller, que se colocan o montan una vez fraguados. Incluye aquellos elementos
que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya fabricación ha sido propuesta por el
Contratista y aceptada por la Dirección de la Obra.
Salvo indicación en contra en planos, los materiales a emplear en su confección serán los
siguientes:
- Hormigón prefabricado fck 40 N/mm2
-

Armadura acero B-500SD.

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y
características mecánicas especificadas en los Planos. Si el Contratista pretende
modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de que
las características de la unidad propuesta igualan o mejoran las especificadas en Proyecto. La
aprobación de la Dirección de Obra no libera al Contratista de la responsabilidad que le
corresponde por la justificación presentada.
Las tapas serán de fundición dúctil de diámetro interior 600 mm, D-400, cumplirán la UNEEN 124:2015 con una carga de rotura de 40 Tn.
Para acceder a los pozos se dispondrán pates cada 30 cm, que serán de acero, e irán
revestidos con una capa protectora de polipropileno, siendo su forma y dimensiones las que
figuran en los planos.
3.4.28.3 Ejecución.
Las características geométricas de los pozos de registro son las establecidas en el
correspondiente plano de detalles.
La completa ejecución de esta unidad requiere la adecuada canalización del fondo del
elemento, de forma que quede asegurado su correcto funcionamiento hidráulico; la
formación de las mesetas; la instalación de pates y la colocación de la tapa a la cota definitiva.
Los pates se colocarán de manera que queden todos ellos en una misma vertical, separados
entre sí 0,30 metros.
Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de treinta y cinco
(35) milímetros, para elementos prefabricados.
3.4.28.4 Control de calidad.
En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra e incluirán
determinaciones de la resistencia a compresión del hormigón empleado tanto en soleras
como en alzados.
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3.4.28.5 Medición y abono.
El abono de los pozos de registro se hará por unidades realmente ejecutadas, incluso anillos,
pates, tapas, solera, etc., totalmente terminados.
3.4.29Sumideros.
3.4.29.1 Definición.
Elementos de la red de saneamiento, constituidos por una arqueta cubierta por una rejilla,
que tienen como finalidad reunir las aguas superficiales para su incorporación a la red.
3.4.29.2 Materiales.
Podrán ser prefabricados de hormigón con polímeros o bien de fábrica de ladrillo y mortero. En este
último caso, la base será una solera de hormigón HM-20 para su correcto apoyo.
El marco y rejilla de los sumideros será clase C-250, y no presentará arañazos, rozaduras ni otros
desperfectos.

3.4.29.3 Ejecución.
Las características geométricas de los sumideros son las que figuran en el correspondiente
plano de detalles.
Están comprendidas en la ejecución de esta unidad la excavación por cualquier medio
requerida para la construcción de la arqueta y la retirada a vertedero de las tierras extraídas.
La completa ejecución de esta unidad comprende la de los oportunos remates y la colocación
de la rejilla a la cota definitiva, que en el caso de sumideros situados en borde de calzada,
será 1,5 centímetros inferior a la que correspondería según las rasantes teóricas definidas.
3.4.29.4 Control de calidad.
En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra se incluirán
determinaciones de la resistencia a compresión del hormigón empleado en la construcción
de estos elementos.
3.4.29.5 Medición y abono.
Los sumideros se abonarán por unidades realmente ejecutadas.
El precio de estas unidades comprende el elemento completo, excavación y retirada de
tierras, arqueta y rejilla, incluso la conducción de conexión que enlaza el sumidero con la red
existente.
3.4.30Acometida a ramal de alcantarillado.
3.4.30.1 Definición.
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la implantación de la
conducción de acometida de un usuario a la red de saneamiento, directamente a tubo, que
es la forma ordinaria.
3.4.30.2 Materiales.
El lecho de asiento será de arena lavada.
La conducción será de PVC compacto PN-6 según UNE-EN ISO 1452-1:2010, de veinte (20)
centímetros de diámetro mínimo, con juntas de manguito y cumplirá lo establecido en el
correspondiente artículo de este Pliego. Su pendiente no será inferior al 1%.
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3.4.30.3 Ejecución.
Las actuaciones comprendidas en esta unidad son consideradas en otros artículos de este
pliego, por lo que serán ejecutadas de acuerdo con lo previsto en éstos.
3.4.30.4 Medición y abono.
Las acometidas se abonarán por unidades realmente construidas medidas en obra.
En el precio de esta unidad se incluye la colocación del tubo, las conexiones, las piezas
especiales y las juntas.
3.4.31Tubería de abastecimiento y riego.
3.4.31.1 Definición.
Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen
las redes de abastecimiento y/o riego proyectadas.
Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Abastecimiento de Agua, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
de 28 de julio de 1974, en adelante P.T.A.
Se tendrá a su vez en cuenta la Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a
presión editada por el CEDEX.
3.4.31.2 Materiales.
Los tubos y accesorios destinados a tuberías de conducción de agua potable no contendrán
sustancias que pudieran ocasionar el incumplimiento de la reglamentación técnico sanitaria
para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público
vigente.
3.4.31.2.1 Marcado.
Los tubos y accesorios deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los
siguientes datos:
-

Identificación del fabricante

-

Diámetro nominal

-

Presión normalizada, excepto en tubos de plástico, que llevarán la presión de
trabajo.

-

Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de
fabricación.

-

Norma que prescribe las exigencias y los métodos de ensayo asociados.

-

En el caso de tubos o piezas especiales de fundición, la identificación de que la
fundición es dúctil.

3.4.31.2.2 Tuberías de fundición.
Las tuberías de abastecimiento serán de tubería de fundición dúctil, de la clase K-9 con
revestimiento interior de poliuretano y revestimiento exterior metalizado con pintura de zinc
y pintura bituminosa. Las tuberías se unirán mediante junta automática flexible.
Cumplirán las especificaciones establecidas en las siguientes normas:
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-

UNE-EN 545: Tubos, racores, y accesorios en fundición dúctil y sus uniones
para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo.

-

ISO 8179-1: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de Cinc. Parte 1:
Zinc metálico y capa de acabado.

-

UNE-EN 681-1: Juntas elastométricas. Requisitos de los materiales para juntas
de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones agua y en drenaje.

-

ISO 7005-2: Bridas metálicas. Parte 2: Bridas de Fundición.

-

UNE-EN ISO 9001:2015: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (ISO
9001:2015).

Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de una
campana en cuyo interior se aloja un anillo de material elastómero, asegurando la
estanqueidad en la unión entre tubos.
Las características mecánicas que ha de cumplir la fundición son, de acuerdo con la norma
arriba indicada, la resistencia a la tracción, el alargamiento mínimo a la rotura y la dureza
Brinell máxima. Los valores admisibles para cada una de estas características están
especificados en la propia norma. Durante el proceso de fabricación de los tubos, el
fabricante debe realizar los ensayos apropiados para verificar estas propiedades. Por otra
parte, todos los tubos se someterán en fábrica, antes de aplicar el revestimiento interno a
una prueba de estanqueidad, no debiendo aparecer ninguna fuga visible ni ningún otro signo
de defecto.
El revestimiento interno de los tubos consistirá en una capa poliuretano.
El revestimiento externo de los tubos estará constituido por dos capas, una primera de cinc
metálico y una segunda de pintura bituminosa.
Esta segunda capa recubrirá uniformemente la totalidad de la capa de cinc y estará exenta
de defectos tales como carencias y desprendimientos.
Para la conexión entre tubos, se empleará preferentemente la junta automática flexible,
aunque en las situaciones en las que la Dirección Técnica lo considere conveniente se
empleará la junta mecánica express o la unión embridada. Cuando se trate de conectar tubos
a piezas especiales (válvulas, ventosas, tés, reducciones, etc.) se empleará la junta mecánica
express o la unión embridada.
Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y
almacenamiento, o presenten defectos no apreciados en la recepción en fábrica, en su caso,
serán rechazados.
Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de forma
que puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el
tubo quede apoyado sobre puntos aislados.
3.4.31.2.3 Junta automática flexible.
Esta junta reúne tubos terminados respectivamente por un enchufe y un extremo liso. La
estanqueidad se consigue por un anillo de goma labrado de forma que la presión interior del
agua favorezca la compresión del anillo sobre los tubos.
El enchufe debe tener en su interior un alojamiento para el anillo de goma y un espacio libre
para permitir desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos unidos.
El extremo liso debe achaflanarse cuando se corta un tubo en obra.
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3.4.31.2.4 Tuberías de Polietileno.
Se empleará tubos de polietileno PE 100 negro con banda azul para conducciones de agua a
presión. Las características deberán ser conformes con lo especificado en la Norma UNE-EN
12201-2:2012+A1:2014. La unión de tuberías entre sí, o entre éstas y el resto de piezas
intercaladas en la instalación de las acometidas domiciliarias, se realizará mediante soldadura
a tope in situ.
Todos los accesorios de enlace han de ser fácilmente desmontables para permitir cualquier
reparación o maniobra sin necesidad de sustituir ni cortar parte del tubo, quedando libre una
vez desmontada la unión, así como permitir la corrección de una posible fuga por la simple
manipulación de aquellos, sin necesidad de sustituirlos, si la fuga se produce por falta de
ajuste de sus elementos o de estos con el tubo de polietileno.
Para los accesorios cuya unión a la instalación en alguno de sus extremos sea roscada, las
roscas serán conformes con las definidas en la Norma UNE 10226-1-04, que concuerda con
DIN 259 y corresponde a la denominada rosca Withworth.
Asimismo, para que su utilización sea admisible deberá cumplir lo especificado en las Normas
UNE-EN ISO 3458:2015 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones mecánicas
entre accesorios y tubos a presión. Método de ensayo de estanquidad con presión hidráulica
interior, UNE-EN ISO 3503:2015 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones
mecánicas entre accesorios y tubos a presión. Método de ensayo de estanquidad con presión
hidráulica interior para conjuntos sometidos a flexión, UNE-EN ISO 3501:2015 Sistemas de
canalización en materiales plásticos. Uniones mecánicas entre accesorios y tubos a presión.
Método de ensayo de resistencia al desgarro bajo fuerza longitudinal constante.
La tubería de polietileno entroncará con la red existente mediante collarines de toma en
carga de dimensiones adecuadas a las tuberías a conectar, los collarines serán de fundición
dúctil 50 protegida con pintura epoxi, con bandas de acero inoxidable y junta de elastómero
EPDM, con tornillos, tuercas y arandelas en acero inoxidable. En todo entronque se instalará
la correspondiente llave de paso con válvula de esfera.
3.4.31.3 Ejecución.
Antes de iniciar los trabajos de implantación de cualquier tubería de abastecimiento o riego,
se efectuará el replanteo de su traza y la definición de su profundidad de instalación. Dada la
incidencia que sobre estas decisiones puede tener la presencia de instalaciones existentes,
se hace necesaria la determinación precisa de su ubicación, recurriendo al reconocimiento
del terreno, al análisis de la información suministrada por los titulares de las instalaciones y
la ejecución de catas.
Cuando la apertura de la zanja para la instalación de la tubería requiera la demolición de
firmes existentes, que posteriormente hayan de ser repuestos, la anchura del firme destruido
no deberá exceder de quince centímetros (10 cm) a cada lado de la anchura fijada para la
zanja.
La excavación de la zanja, su entibación y su posterior relleno se regirán por lo dispuesto en
los correspondientes artículos de este Pliego.
Las zanjas serán lo más rectas posibles en su trazado en planta y con la rasante uniforme. Los
productos extraídos que no hayan de ser utilizados para el tapado, deberán ser retirados de
la zona de las obras lo antes posible. El Contratista respetará y protegerá cuantos servicios y
servidumbres se descubran al abrir las zanjas. Se mantendrá el fondo de la excavación
adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la instalación satisfactoria de la
tubería.
Una vez abierta la zanja y perfilado su fondo se extenderá una capa de arena de mina de
quince centímetros (10 cm) de espesor. Los tubos se manipularán y descenderán a la zanja
adoptando las medidas necesarias para que no sufran deterioros ni esfuerzos anormales.
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Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para asegurarse de que en su interior
no queda ningún elemento extraño y se realizará su centrado y perfecta alineación,
conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con arena para impedir
movimientos ulteriores. Cada tubo deberá centrarse con los adyacentes. En el caso de zanjas
con pendientes superiores al 10% la tubería se montará en sentido ascendente. En el caso en
que no fuera posible instalarla en sentido ascendente, se tomarán las precauciones
oportunas para evitar el deslizamiento de los tubos.
El montaje de tuberías con junta automática flexible se iniciará limpiando cuidadosamente el
interior del enchufe, en particular el alojamiento de la arandela de goma, la propia arandela
y la espiga del tubo a unir. Se recubrirá con pasta lubricante el alojamiento de la arandela. Se
introducirá la arandela de goma en su alojamiento, con los labios dirigidos hacia el fondo del
enchufe. Se recubrirá con pasta lubricante la espiga del tubo, introduciéndola en el enchufe
mediante tracción o empuje adecuados, comprobando la alineación de los tubos a unir, hasta
la marca existente, sin rebasarla para asegurar la movilidad de la junta. Será necesario
comprobar que la arandela de goma ha quedado correctamente colocada en su alojamiento,
pasando por el espacio anular comprendido entre la espiga y el enchufe el extremo de una
regla metálica, que se hará topar contra la arandela, debiendo dicha regla introducirse en
todo el contorno a la misma profundidad.
En el caso de uniones con junta mecánica express, se limpiará la espiga y el enchufe de los
elementos a unir. Se instalará en la espiga la contrabrida y luego la arandela de goma con el
extremo delgado de ésta hacia el interior del enchufe. Se introducirá la espiga a fondo en el
enchufe, comprobando la alineación de los elementos a unir y después se desenchufará un
centímetro aproximadamente, para permitir el juego y la dilatación. Se hará deslizar la
arandela de goma introduciéndola en su alojamiento y se colocará la contrabrida en contacto
con la arandela. Se colocarán los pernos y se atornillarán las tuercas con la mano hasta el
contacto de la contrabrida, comprobando la posición correcta de ésta y por último se
apretarán las tuercas, progresivamente, por pares sucesivos.
Cuando se trata de una junta con bridas, igualmente se procederá a una limpieza minuciosa
y al centrado de los tubos confrontando los agujeros de las bridas e introduciendo algunos
tornillos. A continuación, se interpondrá entre las dos coronas de las bridas una arandela de
plomo de tres milímetros de espesor como mínimo, que debe quedar perfectamente
centrada. Finalmente, se colocarán todos los tornillos y sus tuercas que se apretarán
progresiva y alternativamente, para producir una presión uniforme en la arandela de plomo,
hasta que quede fuertemente comprimida.
Las válvulas a la salida de una te, se instalarán embridadas a esta y con una brida universal
(carrete de desmontaje) por el extremo opuesto. Las válvulas situadas en puntos intermedios
se embridarán a un carrete de anclaje por un extremo y, como en el caso anterior, a un
carrete de desmontaje por el opuesto.
A medida que avanza la instalación de la tubería ésta se irá cubriendo hasta rellenar la zanja.
En el caso de los cruces, o de que haya posibilidad de que la tubería reciba esfuerzos desde
la calzada, se procederá a la protección de la misma mediante losa de hormigón en masa.
Generalmente no se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder al relleno, menos
parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y
también para protegerlos, en lo posible, de los golpes. Las uniones deberán quedar
descubiertas hasta que se haya realizado la prueba correspondiente, así como los puntos
singulares (collarines, tes, codos...).
Cuando se interrumpa la instalación de tubería se taponarán los extremos libres para evitar
la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar
el interior de la tubería al reanudar el trabajo. En el caso de que algún extremo fuera a quedar
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expuesto durante algún tiempo, se dispondrá un cierre estanco al agua suficientemente
asegurado de forma que no pueda ser retirado inadvertidamente.
En los codos, cambios de dirección, reducciones, derivaciones y en general todos los
elementos de la red que estén sometidos a empujes debidos a la presión del agua, que
puedan originar movimientos, se deberá realizar un anclaje. Según la importancia de los
empujes y la situación de los anclajes, estos serán de hormigón de resistencia característica
de al menos 200 kp/cm² o metálicos, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y
con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos soportados.
Los apoyos deberán ser ejecutados interponiendo una lámina de plástico y dejando, en la
medida de lo posible, libres los tornillos de las bridas. Los elementos metálicos que se utilicen
para el anclaje de la tubería deberán estar protegidos contra la corrosión. No se podrán
utilizar en ningún caso cuñas de piedra o de madera como sistema de anclaje.
Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes y puedan producirse deslizamientos, se
efectuarán los anclajes precisos mediante hormigón armado o mediante abrazaderas
metálicas y bloques de hormigón suficientemente cimentados en terreno firme.
Una vez que haya sido instalada la tubería, ejecutados sus anclajes y efectuada la prueba de
presión interior se procederá el relleno de la zanja con material procedente de la excavación,
de acuerdo con lo prescrito en el correspondiente artículo de este Pliego. Se tendrá especial
cuidado en que no se produzcan movimientos en las tuberías. Dentro del relleno de la zanja,
sobre la tubería, a una distancia aproximada de cincuenta centímetros (50 cm), se dispondrá
la banda de señalización.
3.4.31.4 Control de calidad.
3.4.31.4.1 De los tubos y piezas especiales.
El fabricante de los tubos y piezas especiales debe demostrar, si así lo requiere la Dirección
Técnica, la conformidad de los distintos productos a la norma que sea la aplicación a cada
uno de ellos y al PTA.
El fabricante debe asegurar la calidad de los productos durante su fabricación por un sistema
de control de proceso en base al cumplimiento de las prescripciones técnicas de las normas
que sean de aplicación a cada tipo de producto. Consecuentemente el sistema de
aseguramiento de la calidad del fabricante deberá ser conforme a las prescripciones de la
norma UNE-EN ISO 9001:2015: , y estará certificado por un organismo acreditado según la
UNE-EN ISO/IEC 17021-1:2015.
No obstante lo anterior, la Dirección Técnica puede ordenar la realización de cuantos ensayos
y pruebas considere oportunos.
3.4.31.4.2 De la tubería instalada.
Para constatar la correcta instalación de tubos, accesorios y acometidas, se realizarán cuantas
pruebas de presión sean precisas para que las tuberías resulten probadas en su totalidad. La
determinación de la extensión concreta de cada tramo de prueba deberá contar con la
conformidad de la Dirección Técnica.
La realización de las pruebas de presión interior será conforme a lo que a continuación se
expone:
-

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de
presión interna por tramos. Se recomienda que estos tramos tengan longitud
aproximada a los 500 metros, pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre
el punto de rasante más alta no excederá del 10% de la presión de prueba establecida
más abajo.
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-

Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posición definitiva todos
los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando
las juntas descubiertas.

-

Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando
abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando
después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya comprobado que no
existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja,
con lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible,
el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el
punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar
que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la
forma debida.

-

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este
último caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para
poder regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería
que se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos
será proporcionado por la Administración o previamente comprobado por la misma.

-

Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente
con piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o
fugas de agua y que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el
montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en
el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección,
piezas especiales, etc deberán estar anclados y sus fábricas con la resistencia debida.

-

La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que alcance en el punto
más bajo del tramo en prueba 1,4 veces la presión máxima de trabajo en el punto de
más presión. Para tuberías de la red de abastecimiento la presión de prueba será de
14 Kg/cm² La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la
misma no supere 1 Kg/cm² por minuto.

-

Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará
satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso
superior a raíz cuadrada de p quintos, siendo p la presión de prueba en zanja en
Kg/cm². Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos
observados repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún
tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la
magnitud indicada.

3.4.31.5 Medición y abono.
Las tuberías de las redes de abastecimiento y riego se abonarán por metros lineales
realmente instalados y probados, medidos en obra. La arena se abonará de forma
independiente.
El precio de la unidad de tubería de polietileno comprende tanto los tubos como las piezas
especiales normalizadas instaladas, siendo indiferente que éstas estén o no situadas en los
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entronques de la tubería instalada con la red en servicio, a efectos de considerarlas incluidas
en el precio del metro lineal de tubería. Las piezas especiales de fundición se medirán por
unidades según los cuadros de precios.
3.4.32Válvulas y ventosas.
3.4.32.1 Definición.
Elementos de una red de abastecimiento o riego que permiten cortar el paso del agua, evitar
su retroceso o reducir su presión.
En la red de abastecimiento de agua los tipos de válvulas a instalar según la normalización de
materiales de la empresa explotadora.
3.4.32.2 Materiales e instalación.
Las válvulas y ventosas se unirán con bridas tipo PN-16.
Las válvulas de compuerta serán de paso total y de estanqueidad absoluta. Tanto el cuerpo
como la tapa y la compuerta serán de fundición dúctil. El cuerpo y la tapa tendrán un
recubrimiento anticorrosivo a base de empolvado epoxi. La compuerta estará
completamente revestida de elastómero (EPDM), con zonas de guiado independientes de las
zonas de estanqueidad. El eje de maniobra será de acero inoxidable al 13% de cromo, forjado
en frío.
Las válvulas de esfera se instalarán en bocas de riego de hasta dos pulgadas de diámetro (63
mm de diámetro nominal de tubo). Serán de bronce, los asientos de PTFE y las juntas tóricas
de EPDM.
A petición de la Dirección Técnica, el Contratista deberá facilitar los certificados de calidad de
los materiales empleados en la fabricación de los distintos elementos de las válvulas y los
resultados de las pruebas y ensayos efectuados.
Las válvulas se instalarán de forma que el eje de accionamiento quede vertical y coincida con
la tapa de la arqueta o buzón correspondiente.
La unión de las válvulas de compuerta o de mariposa con la tubería, a base de bridas, se
efectuará intercalando un carrete de anclaje por un lado, en el caso de que no estén unidas
a una te, y un carrete de desmontaje por el otro. La distancia entre la válvula y el fondo de la
arqueta será la necesaria para que se puedan montar y retirar los tornillos de las bridas.
Las ventosas serán automáticas, teniendo un doble propósito: evacuar burbujas de aire del sistema ya
presurizado y evacuar aire durante el proceso de llenado de las tuberías, introduciendo aire
cuando se vacía.
Serán de hierro fundido con recubrimiento de epoxi para soportar alta presiones.
Deben de estar capacitadas para soportar los productos químicos normales que se emplean
en los sistemas de distribución de agua.
Los modelos que propongan deberán ser sometidos a la aprobación de Director de Obra con
indicación expresa de que todas las partes interiores que han de estar en contacto con el
agua sean de materiales inoxidables.
3.4.32.3 Medición y abono.
Las válvulas y ventosas se abonarán por unidades instaladas contabilizadas en obra,
incluyendo bridas, juntas tóricas, tornillería de acero inoxidable y resto de materiales
necesarios para su correcta colocación, siempre que no están incluidas en una unidad más
compleja, en cuyo caso su abono estarán comprendidas en el de la unidad en cuestión.
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3.4.33Pozo/arqueta de registro para válvulas.
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3.4.33.2 Materiales.
Las arquetas para alojamiento de válvulas estarán constituidas por un cimiento de hormigón
tipo HM-20/P/30/IIa, paredes de ladrillo macizo perforado de un pie de espesor enfoscadas
con mortero tipo M-450, o elementos prefabricados, y una tapa de fundición dúctil modelo
municipal, con las inscripciones adecuadas y de la clase correspondiente al lugar en que esté
ubicada.
Las condiciones aplicables al hormigón, ladrillos, mortero y fundición son las que constan en
los artículos correspondientes de este Pliego.
3.4.33.3 Ejecución.
Los pozos de registro para alojamiento de válvulas responderán al modelo representado en
el correspondiente plano de detalles.
El cimiento de hormigón no constituirá una solera cerrada, para posibilitar el drenaje de las
eventuales pérdidas de agua que pudieran presentarse.
En caso de usar prefabricados, los anillos serán de hormigón prefabricado de Ø 110 cm., salvo
indicación en contra en planos, los materiales a emplear en su confección serán los
siguientes:
-

-Hormigón fck 40 N/mm2.

-

-Armadura acero B-500SD.

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y
características mecánicas especificadas en los Planos. Si el Contratista pretende
modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de que
las características de la unidad propuesta igualan o mejoran las especificadas en proyecto. La
aprobación de la Dirección de Obra no libera al Contratista de la responsabilidad que le
corresponde por la justificación presentada.
3.4.33.4 Medición y abono.
Los pozos de registro para válvulas se abonarán por unidades contabilizadas en obra, siempre
que no estén incluidas en una unidad más compleja, en cuyo caso su abono estará
comprendido en el de la unidad en cuestión. En el precio unitario de la arqueta está incluida
la tapa.
3.4.34Elementos específicos de la red de riego.
3.4.34.1 Definición.
Se refiere este artículo a aquellos elementos propios de la red de riego que no son objeto de
regulación en otros artículos de este Pliego, y son los siguientes:
-

Elementos de control y distribución: Programadores y electroválvulas

-

Elementos para el riego localizado: mangueras de goteo.

-

Elementos para el riego no localizado: Difusores.
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3.4.34.2 Aceptación e instalación.
Antes de instalar cualquier elemento de la red de riego se deberá contar con la conformidad
de la Dirección Técnica, de acuerdo con los criterios que establezca el Servicio Municipal de
Parques y Jardines.
La instalación de estos elementos se efectuará de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
Terminada la instalación de la red de riego se deberá comprobar el correcto funcionamiento
de todos sus elementos.
3.4.34.3 Medición y abono.
Se abonarán las partidas presupuestarias correspondientes a unidades de obra realmente
ejecutadas, correctamente instaladas y probadas, medidas según las unidades de medición
expresadas en las definiciones que constan en los cuadros de precios.
3.4.35Canalización de alumbrado.
Seguirán las prescripciones municipales que procedan.
3.4.35.1 Definición.
Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalación de canalizaciones de
protección de las líneas de alimentación de los puntos de luz.
Como norma general se instalará un tubo de protección en aceras, paseos y zonas peatonales,
y dos en cruces de calzadas, salvo que en los planos se establezca un número distinto.
3.4.35.2 Material.
Cumplirán lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Serán de tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, estarán
fabricados con polietileno de alta densidad. Su diámetro exterior será de 910 mm. Serán de
color normalizado rojo. Las uniones se realizarán mediante manguitos de unión.
Cumplirán la Norma NFV 68.171.
El polietileno de alta densidad cumplirá las siguientes especificaciones:
-

Peso específico: 0,95 kg/dm³.

-

Resistencia de rotura a la tracción: 18 Mpa.

-

Alargamiento a la rotura: 350%.

-

Módulo de elasticidad: 800 N/mm².

-

Resistencia a los productos químicos: según Norma UNE 53389

En el exterior deberán llevar impresa la marca, así como las características y norma bajo la
cual están fabricados.
Se dispondrán en tramos rectos, debiendo instalarse una arqueta de registro cuando se
cambie de dirección o de altura en el trazado de la canalización.
3.4.35.3 Ejecución.
El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su
posterior aprobación por la Dirección Técnica. Se dejarán las marcas precisas para que en
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Otros elementos necesarios
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todo momento sea comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el replanteo
aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las marcas al
Contratista.
Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no
procediéndose a su excavación hasta que estén disponibles los tubos.
La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo establecido en los
correspondientes apartados de este pliego.
Los tubos de polietileno de Ø 90 mm estarán protegidos por hormigón tipo HM- 20/P/20/IIa,
con los recubrimientos representados en los planos. La zanja se rellenará con materiales de
la excavación.
El tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro al
menos ocho centímetros (8 cm). Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro
y durante la obra se cuidará de que no entren materias extrañas, por lo que deberán taparse
de forma provisional las embocaduras desde las arquetas.
3.4.35.4 Medición y abono.
Las canalizaciones de protección de líneas subterráneas se abonarán por metros medidos en
obra.
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de los tubos, la protección de
éstos, la excavación de la zanja por medios mecánicos o manuales, la retirada a vertedero de
productos extraídos y el relleno con zahorra natural compactada.
3.4.36Arquetas de alumbrado público.
3.4.36.1 Definición.
Elementos para el registro de las canalizaciones de protección de las líneas, que se disponen
en los cambios bruscos de dirección, en los puntos intermedios de los tramos de longitud
excesiva y en los extremos de cruces de calzadas.
3.4.36.2 Materiales.
Las arquetas de alumbrado serán de hormigón prefabricado de dimensiones:
-

Arquetas de paso, derivación o toma de tierra: 0,40x0,40 m.

-

Arquetas para cruce de calzada: 0,50x0,50 m.

Dispondrán de marco y tapa de fundición dúctil clase C-250, con sus correspondientes
inscripciones identificativas.
Las condiciones relativas a todos estos materiales están establecidas en los correspondientes
apartados de este pliego.
3.4.36.3 Ejecución.
La ubicación de las arquetas se establecerá al efectuar el replanteo de las canalizaciones.
Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles representados
en planos.
Dispondrán de drenaje en el fondo.
3.4.36.4 Medición y abono.
Las arquetas se abonarán por unidades contabilizadas en obra.
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El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados
anteriores, así como la excavación y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecución.
3.4.37Cimentación de columnas y báculos.
3.4.37.1 Definición
Se refiere esta unidad a los dados de hormigón sobre los que se fijan las columnas y báculos.
Están comprendidos en esta unidad, además del dado, los pernos de anclaje y los tubos en
forma de codo que enlazan las canalizaciones con las bases de los soportes.
3.4.37.2 Materiales
El hormigón a utilizar en estos elementos será del tipo HA-20/B/20/IIa. Sus condiciones son
las que se establecen en el correspondiente aparatado de este Pliego. El tubo que constituye
los codos será de las mismas características que el del resto de canalizaciones.
El acero utilizado para los pernos de anclaje será del tipo F-III según las Normas UNE 100831, “Aceros para temple y revenido. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro de aceros de
calidad no aleados” y Norma UNE 10083-2 “Aceros para temple y revenido. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados”. Será perfectamente
homogéneo y carecerá de sopladuras, impurezas y otros defectos de fabricación. La rosca de
los pernos de anclaje será realizada por el sistema de fricción, según la Norma UNE 1770402.
3.4.37.3 Ejecución
La ubicación de las cimentaciones de puntos de luz se establecerá al efectuar el replanteo de
las canalizaciones.
Las dimensiones de las cimentaciones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los
detalles representados en planos.
La cara superior de las cimentaciones será lisa y horizontal, y situada a una cota tal que
permita la disposición correcta del pavimento sobre ella.
La disposición y número de las canalizaciones de entrada y salida se ajustará a las necesidades
del trazado de las líneas.
A través de la cimentación se dejará previsto un tubo de acero galvanizado de 29 mm de
diámetro para el paso del cable de conexión con la toma de tierra.
3.4.37.4 Medición y abono
Las cimentaciones de puntos de luz se abonarán incluidas dentro de la colocación de
columnas de alumbrado.
3.4.38Canalización de energía eléctrica.
3.4.38.1 Definición
Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalación de canalizaciones de
protección y conducción de los cables para energía eléctrica.
3.4.38.2 Ejecución
El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su
posterior aprobación por la Dirección Técnica. Se dejarán las marcas precisas para que en
todo momento sea comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el replanteo
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aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las marcas al
Contratista.
Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no
procediéndose a su excavación hasta que estén disponibles los tubos.
La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo establecido en los
correspondientes apartados de este pliego.
Los tubos corrugados de doble pared de polietileno de Ø 160 mm. estarán protegidos por
refuerzo de hormigón tipo HM-20/B/20/IIa, de 30 cm. de espesor.
El tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro al
menos ocho centímetros (8 cm). Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro
y durante la obra se cuidará de que no entren materias extrañas, por lo que deberán taparse
de forma provisional las embocaduras desde las arquetas.
Se colocará la cinta de señalización homologada según se indica en los planos de detalle.
El relleno de zanja se efectuará con zahorra artificial.
3.4.38.3 Medición y abono
Las canalizaciones de protección y conducción de los cables de energía eléctrica se abonarán
por metros medidos en obra.
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de los tubos, el refuerzo de
hormigón de éstos, la excavación de la zanja por medios mecánicos o manuales, la retirada a
vertedero de productos extraídos y el relleno con zahorra compactada.
3.4.39Red de telecomunicaciones.
3.4.39.1 Definición
La obra civil correspondiente a la red de telecomunicaciones consiste en el conjunto de
canalizaciones, arquetas y cámaras necesarias para el posterior tendido de los cables de
telecomunicaciones y otros elementos auxiliares. El diámetro utilizado es 110 mm en tubos
de PVC rígido doble pared.
3.4.39.2 Materiales
Los tubos y tapas de arquetas serán los solicitados por la compañía explotadora; para otros
materiales deberán consultarse los artículos de este pliego relativos a hormigones, ladrillos,
acero en redondos corrugados, acero laminado, fundición, encofrados, morteros de
cemento, etc.
3.4.39.3 Ejecución
En el caso de paralelismo entre canalizaciones telefónicas y las tuberías o conductos de otros
servicios tales como riego, alumbrado, gas y otras redes de comunicación la separación entre
ambos será como mínimo de 30 cm.
Cuando la canalización telefónica se cruza con canalizaciones o conducciones de otros
servicios, se deberá dejar el suficiente espacio entre ambas, de manera que, de modo fácil,
se puedan retocar las uniones, efectuar reparaciones o tomar derivaciones.
Dicha distancia deberá ser, como mínimo, de 30 cm. La nivelación de las zanjas de la
canalización telefónica se hará de modo que siempre haya pendiente hacia una de las
arquetas que se encuentren en los extremos de la canalización.
Las curvas en el trazado de las canalizaciones han de ser sencillas para simple cambio de
dirección, pudiéndose efectuar curvas tanto en el plano horizontal como en le vertical.
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En las canalizaciones se podrán realizar curvas directamente con los tubos siempre que el
radio de curvatura sea superior a 25 m. Cuando el radio de curvatura no pueda alcanzar ese
valor mínimo, habrá que utilizar codos para realizar los cambios de alineación. Caso de
emplear codos, éstos deberán tener un radio mínimo de 5 m.
Al objeto de eliminar perturbaciones en los cables telefónicos, se procurará evitar el
paralelismo entre éstos y las líneas eléctricas de alta tensión, distanciando ambos servicios el
máximo posible, según lo expuesto en el anterior apartado. La distancia mínima entre la parte
superior del prisma y la rasante del terreno de la calle será de 50 cm. Cuando la canalización
discurra bajo calzada, la distancia mínima entre pavimento y el techo del prisma será de 70
cm.
Los conductos donde se alojarán los cables telefónicos tendrán el diámetro exterior indicado
en las secciones tipo representadas en planos. La separación exterior entre conductos no será
inferior a 3 cm.
Los conductos irán embebidos en hormigón en masa, HM-20/B/20/IIa de 30 cm. de espesor,
formando un prisma continuo, tal como se indica en los planos de detalle. El relleno hasta
completa la zanja se realizará con suelos adecuados procedentes de la excavación.
Las arquetas donde se alojen los empalmes o derivaciones de los cables telefónicos han de
ser construidas de acuerdo con los detalles representados en planos.
Las canalizaciones laterales proyectadas desde cámaras o arquetas hasta los edificios deben
finalizarse en puntos tales que la conexión con los armarios para distribución de la red interior
sea de la menor longitud posible, es decir, la entrada a los edificios deberá realizarse en un
punto próximo al previsto para la instalación del citado armario.
Si la fase de construcción de los edificios no permite terminar las citadas canalizaciones
laterales en el interior de los mismos, se acabarán los conductos en unas arquetas de
señalización de ladrillo, desde donde, en su día, se prolongarán hasta los armarios de
distribución de la red interior.
Se comunicará a la empresa Telefónica la fecha de comienzo de las obras para su supervisión
y vigilancia como medida previa a su posterior aceptación.
3.4.39.4 Medición y abono
Las canalizaciones se abonarán por metros realmente ejecutados e implantados, medidos en
obra, a los precios establecidos para cada una de las secciones tipo proyectadas. Estos precios
incluyen la excavación de las zanjas, cualquiera que sea el método adoptado para su
ejecución, la instalación y hormigonado de tubos, el relleno compactado del resto de zanja
con productos procedentes de la excavación y la retirada a vertedero de los sobrantes.
Las arquetas se abonarán por unidades realmente construidas y completamente rematadas,
contabilizadas en obra, a los precios establecidos para cada tipo proyectado. Estos precios
incluyen además de la arqueta y tapas, la excavación previa, cualquiera que sea el método
seguido para su realización, y la retirada a vertedero de los productos extraídos.
3.4.40Señalización horizontal: marcas viales.
Será de aplicación, además de lo aquí establecido, lo prescrito en el artículo 700 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), con las actualizaciones correspondientes
que figuran en el artículo 700 de la Orden Ministerial FOM/2523/2014 de 12 de diciembre de
2014.
3.4.40.1 Definición
Se define como marca vial, a aquella guía óptica situada sobre la superficie del pavimento,
formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico.
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A efectos de este Pliego sólo se consideran las marcas viales reflectorizadas de uso
permanente. Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto compuesto
por un material base, unas adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado, y
unas instrucciones precisas de proporciones de mezcla y de aplicación, cuyo resultado final
es una marca vial colocada sobre el pavimento.
Cualquier cambio en los materiales componentes, sus proporciones de mezcla o en las
instrucciones de aplicación, dará lugar a un sistema de señalización vial horizontal diferente.
La macrotextura superficial en la marca vial permite la consecución de efectos acústicos o
vibratorios al paso de las ruedas, cuya intensidad puede regularse mediante la variación de
la altura, forma o separación de resaltes dispuestos en ella.
3.4.40.2 Tipos
Las marcas viales a emplear serán, de acuerdo con los tipos señalados en la norma UNE-EN
1436, y que quedan recogidas en la tabla 700.1.
Las marcas viales a emplear en el presente proyecto serán marcas viales in situ, colocadas en
obra mediante la aplicación directa de un material base sobre el pavimento.
TABLA 700.1 Tipos de marca vial y claves de identificación

(*) La marca vial sonora deberá ser permanente y de tipo II (clave P-RR).
3.4.40.3 Materiales
El material base podrá estar constituido por pinturas y plásticos en frío, o por termoplásticos
de color blanco, con o sin microesferas de vidrio de premezclado y, en ocasiones, con
materiales de post-mezclado, tales como microesferas de vidrio o áridos antideslizantes, con
el objetivo de aportarle unas propiedades especiales.
La retrorreflexión de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia podrá reforzarse
por medio de propiedades especiales en su textura superficial, por la presencia de
microesferas de vidrio gruesas o por otros medios.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de
construcción.
Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la
conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11
del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir
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acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las
instrucciones e información de seguridad del producto.
Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos
que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones
contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso
de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas
medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a
la obra. Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en
la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción,
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de
construcción y demolición, y de suelos contaminados.
En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos, plásticos en frío,
materiales de post-mezclado y/o microesferas de vidrio de premezclado, presentados en
forma de sistemas de señalización vial horizontal, o marcas viales prefabricadas, que
acrediten el cumplimiento de las especificaciones recogidas en los epígrafes siguientes.

Los requisitos mínimos solicitados a los materiales en marcas viales durante todo el ensayo
de durabilidad, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 1436, están definidos en la
tabla 700.2a para marcas viales de color blanco.
TABLA 700.2a Requisitos de comportamiento de los materiales de marcas viales de
color blanco (Norma UNE-EN 1436)

La durabilidad deberá ensayarse conforme a la norma UNE-EN 13197 sobre una superficie
(probeta) de la misma clase de rugosidad (RG) que la del sustrato sobre el que está previsto
el empleo de la marca vial.
3.4.40.3.2 Características físicas.
Las características físicas que han de reunir las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de
color blanco serán las indicadas la siguiente tabla.
Tabla 700.3 Requisitos para las características físicas de pinturas, termoplásticos y
plásticos en frío de color blanco (Norma UNE-EN 1871)
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(*) Solo exigible en aplicaciones directas sobre pavimento bituminoso.
(**) Solo exigible en aplicaciones directas sobre pavimento de hormigón.
3.4.40.3.3 Acreditación de los materiales
El cumplimiento de las prestaciones exigidas a los materiales se acreditará mediante la
presentación de la documentación que se especifica en el artículo 700 del PG-3.
3.4.40.3.4 Criterios de selección
La selección del material más idóneo para cada aplicación se llevará a cabo determinando la
clase de durabilidad, en función del factor de desgaste, y la naturaleza del material de base
en función de su compatibilidad con el soporte.
El Director de las Obras, definirá los materiales más idóneos para la aplicación del sistema de
señalización vial horizontal en cada uno de los tramos en los que pueda diferenciarse la obra.
Selección de la clase de durabilidad.
La selección de la clase de durabilidad se realizará en función del factor de desgaste. Éste se
calculará como la suma de los valores asignados en la tabla 700.7 para cada una de las cuatro
(4) características de la carretera. Una vez calculado el factor de desgaste, la clase de
durabilidad más adecuada se seleccionará de acuerdo con el criterio especificado en la tabla
700.8.
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TABLA 700.7 Valores individuales de cada característica de la carretera a utilizar en
el cálculo del factor de desgaste.

(*) Para aplicaciones directas sobre mezclas drenantes o discontinuas la rugosidad
debe entenderse siempre RG4 b). Para repintados en los que no se transmita textura del
pavimento a la superficie la rugosidad debe considerarse RG1 a)

TABLA 700.8 Determinación de la clase de durabilidad mínima en función del factor
de desgaste.

Selección de la naturaleza del material base.
La naturaleza y requisitos de los materiales para cada clase de durabilidad se obtendrán
aplicando criterios específicos que tengan en cuenta la compatibilidad con el soporte, según
se trate de una obra nueva o de repintado de marcas viales en servicio.
Para una actuación de repintado, la naturaleza del material, dentro de cada clase de
durabilidad, deberá establecerse en base a criterios de compatibilidad con la naturaleza de
la marca vial existente, de acuerdo con la tabla 700.9.
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TABLA 700.9 Compatibilidad entre productos de señalización horizontal con la marca
vial existente.

El Director de las Obras, fijará la necesidad de eliminar las marcas viales existentes
previamente a la aplicación del nuevo sistema de señalización horizontal. Dicha eliminación
podrá resultar necesaria con el fin de asegurar la compatibilidad con nuevas marcas viales
Tipo II, sobre todo cuando se trate de marcas viales sonoras. La selección de la naturaleza del
material base y su forma de aplicación sobre pavimento nuevo se hará de conformidad con
los criterios recogidos en la tabla 700.10. La aplicación se realizará de acuerdo con las
instrucciones del fabricante, especialmente en el caso de dos aplicaciones (impregnación
previa y marca vial definitiva) y en el empleo de imprimaciones.
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TABLA 700.10 Criterios para la selección de la naturaleza del material y la forma de
aplicación según las características y tipo de pavimento

(1) Dos aplicaciones. A la primera aplicación no se le exigen los requisitos de
comportamiento ya que no es una unidad terminada.
(2) Para rebordeo de negro o base transparente.
(3) Con imprimación.

3.4.40.4 Especificaciones de la unidad terminada
Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el período de garantía,
cumplirán con las características especificadas en la tabla 700.11 para las de color blanco.
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3.4.40.5 Maquinaria de puesta en obra
3.4.40.5.1 Consideraciones generales
La maquinaria y equipos de puesta en obra de pinturas, termoplásticos, plásticos en frío y
materiales de post-mezclado, tienen la consideración de proceso industrial mecanizado
(móvil) de marcas viales.
De las características de la citada maquinaria dependerán factores que influyen de manera
notable en la calidad final de la marca vial, como son las dosificaciones de los materiales, la
geometría, el rendimiento (entendido como capacidad de producción), así como
homogeneidad transversal y longitudinal de la marca vial.
No se podrá utilizar ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el Director
de las Obras. Para ello, antes del comienzo de cada unidad de obra, incluidos anchos
diferentes de líneas, y para cada equipo propuesto por el Contratista, se procederá al ajuste
de la maquinaria para determinar los parámetros de aplicación, conforme a lo indicado en la
norma UNE 135277-1.
3.4.40.5.2 Características y requisitos
Las máquinas de puesta en obra se clasificarán y caracterizarán según lo especificado en la
norma UNE 135277-1. Los ensayos de los requisitos asociados a cada clase y característica
estarán de acuerdo con la norma UNE 135277-2. Las máquinas (excepto para el caso de los
termoplásticos) estarán equipadas de bombas volumétricas y de registros automáticos de las
condiciones de aplicación, salvo expresa autorización en contra del Director de las Obras.
Dispondrán, también, de termómetro de temperatura ambiente, higrómetro, termómetro de
superficie (de contacto o de infrarrojos.), velocímetro con apreciación de una décima de
kilómetro por hora (0,1 km/h), así como de todos aquellos elementos que, en su caso, sean
exigibles por razones de seguridad tanto de sus componentes como de los vehículos que
circulen por la vía pública.
Los elementos objeto de verificación posterior (norma UNE 135277-1) estarán
perfectamente identificados. El Director de las Obras, podrá fijar la clase de la máquina a
emplear de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135277-1.
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3.4.40.5.3 Acreditación de la maquinaría
El cumplimiento de los requisitos exigidos a la maquinaria y equipos de puesta en obra, se
acreditará mediante la presentación de la documentación (declaración del Contratista) que
corresponda a cada una de las máquinas a utilizar.
La citada documentación incluirá, como mínimo, la siguiente información:


Ficha técnica de cada máquina, de acuerdo al modelo descrito en el Anexo A
de la norma UNE 135277-1.



Requisitos asociados a cada clase de máquina, conforme a los ensayos
descritos en la norma UNE 135277-2.



Identificación de los elementos de la máquina, que son objeto de verificación

3.4.40.5.4 Criterios de selección
El número, clase y sistema de dosificación de la maquinaria de puesta en obra para la
ejecución de la marca vial, se determinará de acuerdo con los criterios descritos en la norma
UNE 135277-1.
3.4.40.5.5 Acta de ajuste en obra de la maquinaría
Antes del comienzo de cada unidad de obra (incluidos anchos diferentes de líneas) y para
cada equipo se procederá, con la supervisión del Director de las Obras, al ajuste de la
maquinaria para determinar los parámetros de aplicación conforme a lo especificado en la
norma UNE 135277-1, elevándose acta de cada uno de los ajustes realizados.
Dicha acta incluirá, de forma específica, la velocidad de aplicación de los materiales para esa
unidad, producto y tipo de marca vial. La velocidad de aplicación, por su parte, se controlará
muy frecuentemente, con el fin de asegurar la correcta homogeneidad y uniformidad de la
aplicación.
3.4.40.6 Ejecución
En todos los casos, se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean la causa
de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deben
preverse los sistemas adecuados para el drenaje.
La aplicación de la marca vial debe realizarse de conformidad con las instrucciones del
sistema de señalización vial horizontal que incluirán, al menos, la siguiente información: la
identificación del fabricante, las dosificaciones, los tipos y proporciones de materiales de
post-mezclado, así como la necesidad o no de microesferas de vidrio de premezclado
identificadas por sus nombres comerciales y sus fabricantes.
3.4.40.6.1 Preparación de la superficie existente
Antes de proceder a la puesta en obra de la marca vial, se realizará una inspección del
pavimento, a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando
sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie, para eliminar la suciedad u otros
elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de
la marca vial a aplicar.
El sistema de señalización vial horizontal que se aplique será compatible con el sustrato
(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento
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superficial más adecuado a juicio del Director de las Obras (borrado de la marca vial existente,
aplicación de una imprimación, etc...).
En pavimentos de hormigón deberán eliminarse, en su caso, todos aquellos materiales
utilizados en el proceso de curado que aún se encontrasen adheridos a su superficie, antes
de proceder a la aplicación de la marca vial. Si el factor de luminancia del pavimento fuese
superior a quince centésimas (> 0,15) (norma UNE-EN 1436), se rebordeará la marca vial a
aplicar con una marca vial de rebordeo a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual
a la mitad (1/2) del correspondiente a la marca vial.
El Director de las Obras, podrá fijar las operaciones de preparación de la superficie de
aplicación, ya sean de reparación, propiamente dichas, o de aseguramiento de la
compatibilidad entre el sustrato y el nuevo sistema de señalización vial horizontal.
3.4.40.6.2 Eliminación de las marca viales
Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes y procedimientos térmicos para la
eliminación de las marcas viales. Para ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes
procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el
Director de las Obras: agua a presión, proyección de abrasivos, o fresado mediante la
utilización de sistemas fijos rotatorios o sistemas flotantes horizontales.
3.4.40.6.3 Enmascaramiento de las marca viales
Cuando por razones de temporalidad no sea imprescindible la eliminación de las marcas
viales, sino simplemente su enmascaramiento durante un corto período de tiempo, se
deberán utilizar materiales o sistemas que además de cubrir el color de la marca, sean
absorbentes de la luz para evitar su brillo especular y la reversión de contraste.
Los productos a utilizar deberán tener un factor de luminancia (norma UNE-EN 1436) inferior
a cinco centésimas (< 0,05) y un brillo (norma UNE-EN ISO 2813) a ochenta y cinco grados
(85o) inferior a cuatro décimas (< 0,4). El Director de las Obras indicará si estas marcas y su
producto de enmascaramiento han de ser, a su vez, fácilmente eliminables.
3.4.40.6.4 Premarcado
Previamente a la aplicación del sistema de señalización vial horizontal se llevará a cabo su
replanteo para garantizar la correcta ejecución y terminación de los trabajos. Para ello,
cuando no exista ningún tipo de referencia adecuado, se creará una línea de referencia
continua o de puntos, a una distancia no superior a ochenta centímetros (80 cm).
3.4.40.7 Limitaciones a la ejecución
La aplicación del sistema de señalización vial horizontal se efectuará cuando la temperatura
del sustrato (pavimento o marca vial antigua), supere al menos en tres grados Celsius (3oC)
al punto de rocío.
Dicha aplicación no podrá llevarse a cabo, si el pavimento está húmedo o la temperatura
ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5oC a 40oC), o si la
velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (> 25 km/h).
En caso de rebasarse estos límites, el Director de las Obras podrá autorizar la aplicación,
siempre que se utilicen equipos de calentamiento y secado cuya eficacia haya sido
previamente comprobada en el correspondiente tramo de prueba.
3.4.40.8 Control de calidad
El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá el de los materiales
suministrados a la obra, su aplicación y las características de la unidad de obra terminada
durante el periodo de garantía. Se regirá por lo recogido en el Artículo 700 del PG-3.
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3.4.40.9 Criterios de aceptación o rechazo

Se rechazarán todos los acopios cuya documentación, acreditaciones o características
declaradas no cumplan con los requisitos especificados para ellos, y aquellos otros sobre los
que se hayan efectuado ensayos de identificación, en su caso, y no cumplan con los requisitos
y tolerancias establecidos en la norma UNE-EN 12802.
3.4.40.9.2 Puesta en obra
Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en las correspondientes
inspecciones se da cualquiera de los siguientes supuestos:
‐ Los materiales aplicados no se corresponden con los acopiados.
‐ La maquinaria utilizada en la aplicación no acredita los requisitos especificados en el
epígrafe 54.5.
‐ Las condiciones de puesta en obra no se corresponden con las aprobadas en el acta de ajuste
en obra.
Se rechazarán también todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en el control de
la dosificación se da cualquiera de los siguientes supuestos:
‐ El valor medio de cada uno de los materiales es inferior a las dosificaciones especificadas.
‐ El coeficiente de variación de los valores obtenidos de las dosificaciones del material
aplicado supera el veinte por ciento (> 20%). Las marcas viales que hayan sido rechazadas
serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a su costa, tras realizar un nuevo ajuste en obra.
Durante la aplicación, los nuevos materiales serán sometidos a los ensayos de comprobación
que se especifican en el Artículo 700 del PG-3.
3.4.40.9.3 Unidad terminada
Con independencia del método de ensayo utilizado, las marcas viales aplicadas cumplirán,
durante el período de garantía, los niveles de comportamiento que se especifican para cada
una de sus características en las tablas 700.2.a para el color blanco. Se rechazarán todas las
marcas viales que no cumplan con lo especificado en la mencionada tabla.
Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán repintadas de nuevo por el Contratista a
su costa, y corresponderá al Director de las Obras decidir si han de eliminarse antes de
proceder a la nueva aplicación.
Las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, durante el período de
garantía, a los ensayos de verificación de la calidad de sus características de acuerdo a lo
especificado en el epígrafe 700.8.3 del Artículo 700 del PG-3.
3.4.40.10 Medición y abono
Las marcas viales de ancho constante, tanto continuas como discontinuas se abonarán por
metros lineales realmente pintados medidos en obra por su eje.
Los estarcidos en cebreados, flechas, textos y otros símbolos se abonarán por metros
cuadrados realmente pintados, medidos en el terreno.
En los precios correspondientes a las marcas viales se consideran comprendidos la
preparación a la superficie a pintar, el material, el premarcaje y los medios necesarios para
su completa ejecución, incluidos los medios precisos para la señalización del tajo y la
protección de las marcas ejecutadas.

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 143

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

Documento Nº3: PPTP

3.4.40.9.1 Materiales suministrados a la obra

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad

Documento Nº3: PPTP

3.4.41Señalización vertical (Orden FOM 2523/2014)
Será de aplicación, además de lo aquí establecido, lo prescrito en el artículo 701 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), con las actualizaciones correspondientes
que figuran en el artículo 701 de la Orden Ministerial FOM/2523/2014 de 12 de diciembre de
2014.
3.4.41.1 Definición
Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto
de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera,
en los que se encuentran inscritos leyendas o pictogramas. La eficacia de esta información
visual dependerá además de que su diseño facilite la comprensión del mensaje y de su
distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna.
Para ello, las señales y carteles que hayan de ser percibidos desde un vehículo en movimiento
tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI/Sección 4ª del
Reglamento General de Circulación, así como en la vigente Norma 8.1-IC "Señalización
vertical" de la Instrucción de Carreteras.
Dentro de las señales hay elementos que se utilizan como balizas, como es el caso de los
paneles direccionales, colocados en curvas para poner de manifiesto su nivel de peligrosidad
en función de la reducción de velocidad que es preciso efectuar. Pueden tener entre una y
cuatro franjas blancas sobre fondo azul para indicar el grado de peligrosidad de la curva. Sus
dimensiones y diseño han de efectuarse de acuerdo a las indicaciones recogidas en la vigente
Norma 8.1-IC “Señalización vertical”.
3.4.41.2 Tipos
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se clasifican, en función de:
- su objeto, como de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. - su clase de
retrorreflexión. Se clasifican en tres grupos: RA1, RA2 y RA3. Esta última, a su vez, se divide
en tres tipos: RA3-ZA, RA3-ZB y RA3-ZC.
No son objeto de este artículo las señales y carteles verticales de circulación
retrorreflectantes de carácter temporal, de color amarillo, las señales o carteles verticales
iluminados internamente. Sí están incluidos los paneles direccionales empleados como
elementos de balizamiento en curvas.
3.4.41.3 Materiales
3.4.41.3.1 Consideraciones generales
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de
construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad
sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el
artículo 11 del mencionado Reglamento.
Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho
marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad
del producto.
Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos
que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones
contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso
de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas
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medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a
la obra.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción,
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de
construcción y demolición, y de suelos contaminados.
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se compondrán de un
material utilizado como sustrato, de una protección del sustrato (pintura, galvanizado, lámina
no retrorreflectante u otro sistema), en caso de ser necesario para garantizar la durabilidad
del mismo, sobre el que se aplicará un material retrorreflectante en la parte frontal.
El conjunto (placas de señal o de cartel) se fijará a un soporte mediante anclajes apropiados,
procediéndose a continuación a la instalación del sistema en la vía a señalizar. Para los
componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizarán
materiales que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y
servicio especificadas en este artículo.

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación (excepto
pórticos y banderolas) cumplirá lo indicado por la norma UNE-EN 12899-1. Los coeficientes
parciales de seguridad empleados para las cargas serán los correspondientes a la clase PAF
2.
Las estructuras de pórticos y banderolas cumplirán lo especificado en la norma UNE-EN 10901 y serán conformes a lo indicado en la norma UNE 135311. Los soportes y anclajes tanto de
señales y carteles como de los pórticos y banderolas, estarán de acuerdo con los criterios de
implantación y las dimensiones de la vigente Norma 8.1-IC "Señalización vertical".
3.4.41.3.3 Sustrato
El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo indicado en la
norma UNE-EN 12899-1. Las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas
y letras, serán las indicadas en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”.
No se admitirán las siguientes clases:


P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con perforaciones
en su superficie a una distancia no inferior a ciento cincuenta milímetros (150
mm)).



E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están
protegidos, el sustrato es una placa plana).



SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin protección
alguna de la superficie de la señal frente a la corrosión).

3.4.41.3.4 Material reflectante
Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales
de circulación serán de clase RA1, RA2 ó RA3, seleccionados según se especifica en la vigente
Norma 8.1-IC, “Señalización vertical”.
Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA1 y clase RA2,
serán conformes con las características visuales (coordenadas cromáticas, factor de
luminancia, coeficiente de retrorreflexión, durabilidad) y de resistencia a la caída de una
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masa, de la norma UNE-EN 12899-1. Los materiales microprismáticos de clase RA1, RA2 y
RA3, por su parte, cumplirán las características de las normas UNE-EN 12899-1 y UNE 135340.

El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales constituyentes se acreditará
mediante la presentación del marcado CE, que corresponda a cada uno de los materiales
utilizados en la fabricación e instalación de señales y carteles verticales de circulación.
Dicha documentación incluirá, para cada material, la Declaración de Prestaciones del
fabricante, conforme a lo indicado en la norma UNE-EN 12899-1 (tabla ZA.2 para el soporte,
tabla ZA.5 para el sustrato y tabla ZA.1 para materiales retrorreflectantes de clase RA1 y RA2).
El cumplimiento de los requisitos exigidos a las estructuras portantes de pórticos y
banderolas empleados en señalización vertical, se acreditará mediante la presentación del
marcado CE, según la tabla ZA.3 de la norma UNE-EN 1090-1.
Al no existir norma europea para los materiales retrorreflectantes de clase RA3, ni para los
materiales microprismáticos de clase RA1 y RA2, se exigirá un certificado de conformidad
emitido por un organismo de certificación, en el que se especifique el grado de cumplimiento
de las prestaciones conforme a la norma UNE 135340.
Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e instalación
de señales y carteles verticales de circulación será exigible, en cualquier circunstancia, al
Contratista adjudicatario de las obras.
3.4.41.3.6 Criterios de selección de la clase de retrorreflexión
La clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y carteles
verticales de circulación, se seleccionarán según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC
“Señalización vertical”.
Los materiales de clase RA3 se utilizarán en las siguientes aplicaciones: RA3-ZA: Carteles y
paneles complementarios en tramos interurbanos de la red de carreteras de alta capacidad.
RA3-ZB: Entornos de nudos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en carteles
y paneles complementarios en tramos interurbanos de carreteras convencionales. RA3-ZC:
Zonas urbanas.
3.4.41.4 Especificaciones de la unidad terminada
Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los requisitos de
comportamiento que figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma UNEEN 12899-1. Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la Tabla
701.1. Cuando la señal o cartel de circulación sea de clase de retrorreflexión RA3, se aplicará
se aplicará lo indicado en la norma UNE 135340.

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 146

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

Documento Nº3: PPTP

3.4.41.3.5 Acreditación de los materiales

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad

Documento Nº3: PPTP

TABLA 701.1 Características de las señales y carteles verticales de circulación
retrorreflectantes

CARACTERÍSTICA

APARTADOS
RELATIVOS
A
REQUISITOS ESENCIALES EN LA
NORMA UNE-EN 12899-1

RESISTENCIA A CARGAS HORIZONTALES

5.1

RESISTENCIA A FLEXIÓN

5.1

RESISTENCIA A TORSIÓN

5.1

RESISTENCIA A CARGAS HORIZONTALES
ANCLAJES

7.1.14

CARGA DE VIENTO

5.3.1

DEFORMACIÓN TEMPORAL (CARAS DE LA SEÑAL) 5.4.1
FLEXIÓN
DEFORMACIÓN TEMPORAL (SOPORTES)-FLEXIÓN

5.4.1

DEFORMACIÓN TEMPORAL (SOPORTES) TORSIÓN

5.4.1

CARGA DINÁMICA DEBIDA A LA NIEVE

5.3.2

CARGAS PUNTUALES

5.3.3

DEFORMACIÓN PERMANENTE

5.4.2

COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD

5.2

COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTO DE VEHÍCULO
6.3
(SEGURIDAD PASIVA)
CARACTERÍSTICA DE VISIBILIDAD
COORDENADAS
LUMINANCIA

CROMÁTICAS

Y

COEFICIENTE DE RETRORREPLEXIÓN RA

FACTOR

DE

4.1.1.3;4.2
4.1.1.4;4.2

DURABILIDAD (MATERIAL EN CARA RETROFLECTANTE DE LA SEÑAL)
RESISTENCIA A LA CAIDA DE UNA MASA

4.1.2;7.4.2.3

RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO

4.1.1.5;4.2

Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los coeficientes
parciales de seguridad para cargas empleados sean de la clase PAF2, salvo que el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares indique lo contrario.
Las estructuras portantes de pórticos y banderolas cumplirán con los requisitos de
comportamiento que figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma UNEEN 1090-1.
3.4.41.5 Ejecución
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una
terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del Proyecto.
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3.4.41.6 Limitaciones a la ejecución
El Director de las Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de
apertura al tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en
el Proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, o cualquier
otra circunstancia significativa que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la
seguridad viaria.
3.4.41.7 Control de calidad
3.4.41.7.1 Consideraciones generales
El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de los
materiales constituyentes de las señales y carteles verticales de circulación
retrorreflectantes, su puesta en obra, así como de la unidad terminada durante su período
de garantía.

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, para el control de procedencia de
los materiales se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en
la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en el
Artículo 701 del PG-3.
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el
marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o
manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá
disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los
materiales suministrados a la obra.
3.4.41.7.3 Control de la puesta en obra
No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no hayan
sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de fabricación sea
anterior en más de doce (12) meses a la de su puesta en obra.
El Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, siempre que las
condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. Diariamente, el
Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de ejecución de obra en el que deberán
figurar, al menos, los siguientes conceptos:


Fecha de instalación.



Localización de la obra.



Clave de la obra.



Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia de peligro,
reglamentación e indicación) naturaleza (clase de retrorreflexión, serigrafía, con
tratamientos especiales, soportes de clase distinta a la clase 0 según la norma UNEEN 12767, tratamientos especiales de la lámina retrorreflectante, etc.).



Ubicación de las señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados.



Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieren influir en la
durabilidad y características de la señal o cartel instalados.
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3.4.41.7.4 Control de la unidad terminada
Finalizadas las obras de instalación de señales o carteles verticales y antes de cumplirse el
período de garantía, se llevarán a cabo controles sistemáticos (programados periódicamente)
de las señales y carteles, así como de los soportes y anclajes, con el fin de determinar sus
características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas.
El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar tantas veces como
considere oportuno, durante el período de garantía de las obras, que las señales y carteles
instalados cumplen las características esenciales y especificaciones descritas en este artículo,
así como las correspondientes que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
El control de calidad de la unidad terminada se regirá por lo expuesto en el Artículo 701 del
PG-3.
3.4.41.8 Criterios de aceptación o rechazo

La tabla 701.3 recoge los criterios de aceptación y rechazo de los soportes, señales y carteles
de un mismo tipo sometidos a ensayo, considerándose como defecto el incumplimiento de
cualquiera de las especificaciones exigidas, y como unidad defectuosa a cualquier soporte,
señal o cartel que presente uno o más defectos.
Los acopios que sean rechazados podrán presentarse a una nueva inspección siempre que el
suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser
examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos.
TABLA 701.3 Criterios para la aceptación o rechazo de una muestra representativa de señales
y carteles de un mismo tipo, acopiados o instalados (Norma UNE-ISO 2859-1)
TAMAÑO
NÚMERO MÁXIMO DE UNIDADES NÚMERO MÍNIMO DE UNIDADES
DE
LA
DEFECTUOSAS PARA ACEPTACIÓN DEFECTUOSAS PARA RECHAZO
MUESTRA
2a5

0

1

8 a 13

1

2

20

2

3

32

3

4

50

5

6

80

7

8

125
10
11
(*)
Plan de muestreo establecido para un nivel de inspección I y nivel de calidad
aceptable (NCA) de 4,0 para inspección normal.
3.4.41.8.2 Unidad terminada
Para los elementos controlados por el método de ensayo puntual se aplicarán los criterios de
aceptación y rechazo indicados en el epígrafe anterior.
Las señales y carteles, así como los soportes que hayan sido rechazados en el control de la
unidad terminada durante el período de garantía, serán inmediatamente sustituidos por el
Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas unidades, antes de su instalación, serán
sometidas a los ensayos de comprobación especificados en el Artículo 701 del PG-3.
PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 149

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

Documento Nº3: PPTP

3.4.41.8.1 Materiales suministrados a la obra
Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

3.4.41.9 Medición y abono
Los elementos de la señalización vertical se abonarán por unidades contabilizadas en obra.
Se medirán de forma independiente las señales y los soportes, salvo que en la unidad de las
señales vaya incluido el precio del soporte.
El precio de las señales, incluye los anclajes necesarios a poste o farola con abrazaderas de
aluminio y tortillería de acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico
de Ilmo.Ayto. de Málaga, aplomado y montaje.
El precio de los soportes incluye además, la cimentación al pavimento que podrá ser de
hormigón si el anclaje es en zonas de terrizo ó mediante la apertura de hueco en solera de
hormigón con taladro, y posterior relleno del hueco restante con mortero M- 40, si el anclaje
es en zonas no terrizas, se incluye todas las actuaciones precisas para su completa instalación.
Los carteles verticales de circulación se abonarán por metros cuadrados (m²) realmente
colocados en obra.

3.4.42.1 Definición
Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, de
quince centímetros (15 cm) de espesor, como mínimo, que cumple con las prescripciones
señaladas en el presente artículo a fin de que presente buenas condiciones naturales para
ser sembrada o plantada.
3.4.42.2 Materiales
Se considerarán aceptables los que reúnan las condiciones siguientes:
- Menos del 20 por 100 de arcilla.
- Aproximadamente un cincuenta por ciento (50%) de arena (o más en céspedes).
- Aproximadamente un treinta por ciento (30%) de limo (o menos en céspedes).
- Menos del dos por ciento (2%) de carbonato cálcico total.
- Conductividad inferior a 2 miliohms/cm.
- Menos de ciento treinta y ocho (138) ppm de cloruros.
- Relación C/N aproximadamente igual a diez (10).
- Mínimo del cinco por ciento (5%) de materia orgánica.
- Mínimo de trescientas setenta (370) ppm de nitrógeno nítrico.
- Mínimo de cincuenta (50) ppm de fósforo (expresado en PO4).
- Mínimo de ciento diez (110) ppm de potasio (expresado en K2O).
- Aproximadamente ciento cuarenta (140) ppm de calcio.
- Aproximadamente cincuenta y dos (52) ppm de magnesio.
- Granulometría: Para céspedes y flores, ningún elemento mayor de un centímetro (1 cm.) y
veinte a veinticinco por ciento (20-25%) de elementos entre 2 y 10 milímetros (2-10 mm.).
Para plantaciones de árboles y arbustos, ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cm.)
y menos del tres por ciento (3%) entre uno y cinco centímetros (1-5 cm.).
3.4.42.2.1 Abonos orgánicos
Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada
por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y
estructura del suelo.
Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y,
singularmente, de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de
productos elaborados industrialmente.
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Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos.
La utilización de abonos distintos a los que aquí reseñamos sólo podrá hacerse previa
autorización de la Dirección Técnica.
Pueden adoptar las siguientes formas:


Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado (excepto gallina
y porcino) que ha sufrido posterior fermentación. El contenido en nitrógeno será
superior al tres coma cinco por ciento (3,5%); su densidad será aproximadamente de
ocho décimas (0,8).



Compost, procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no
inferior a un año o del tratamiento industrial de las basuras de población. Su
contenido en materia orgánica será superior al veinticinco por ciento (25%) sobre
materia seca, y su límite máximo de humedad, del cuarenta por ciento (40%).



Mantillo, procedente de la fermentación completa del estiércol o del compost. Será
de color muy oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto y con el grado de
humedad necesario para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. Su
contenido en nitrógeno será aproximadamente del catorce por ciento (14%).

3.4.42.2.2 Abonos minerales
Son productos desprovistos de materia orgánica que proporcionan al suelo uno o más
elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente.
3.4.42.3 Ejecución
La ejecución del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones:


Preparación del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el subsolado
y laboreo del mismo a fin de proporcionar una capa inferior adecuada a la
penetración de las raíces.



Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al
futuro perfil del terreno.



Extensión y configuración de los materiales del manto en función del espesor del
material prefijado.



Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes,
en escombrera.

Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas o las específicas para alguna
determinada especie, a juicio de la Dirección Técnica, se realizarán enmiendas tanto de la
composición física, por aportaciones o cribados, como de la química, por medio de abonos
minerales u orgánicos.
La ejecución de cualquiera de las operaciones anteriores habrá de ajustarse a unas
condiciones de laborabilidad adecuadas, en especial a lo que al exceso de humedad en los
materiales manejados se refiere, fundamentalmente por causa de las lluvias.
Todos los materiales habrán de manejarse en un estado de humedad en que ni se aterronen
ni se compacten excesivamente, buscando unas condiciones de friabilidad, en sentido
mecánico, que puedan hallarse, para los materiales indicados, en las proximidades del grado
de humedad del llamado punto de marchitamiento. En estas condiciones puede conseguirse
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tanto un manejo de los materiales de los suelos, como una mezcla suelo-estiércol, o suelocompost, en condiciones favorables.
El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal que evite
la compactación excesiva del soporte y de la capa del manto vegetal. Las propiedades
mecánicas de los materiales, la humedad durante la operación y el tipo de maquinaria y
operaciones han de ser tenidas en cuenta conjuntamente para no originar efectos
desfavorables.
Es precisa una revisión final de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado
eliminando los posibles defectos (elementos extraños o inconvenientes en los materiales),
desplazamientos o marcas de erosión en los taludes causados por la lluvia y cualquier
imperfección que pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras siembras y plantaciones.
3.4.42.4 Control de calidad
La Dirección Técnica podrá ordenar la realización de aquellos ensayos y pruebas que juzgue
oportunos para verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas en el presente
artículo.
3.4.42.5 Medición y abono
La medición y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se hará por metros
cuadrados (m2) realmente extendidos.
La carga, transporte, explanación, refino y compactación de tierras está incluido en el precio
de esta unidad.
3.4.43Plantaciones.
3.4.43.1 Definición
Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial consistente en colocar
en el terreno, previas las operaciones necesarias, una planta más o menos desarrollada,
nacida y crecida en otro lugar.
3.4.43.2 Ejecución de las plantaciones
La iniciación de la plantación exige la previa aprobación por parte de la Dirección Técnica del
momento de iniciación y del plazo o plazos para realizar sus diferentes etapas.
La ejecución de las obras exige la previa aprobación por parte de la Dirección Técnica del
replanteo de posiciones de las diferentes especies. El replanteo se efectuará con cinta
métrica colocando las consiguientes estacas y referencias que faciliten el trabajo de apertura
de hoyos y la colocación de las plantas.
En los casos de combinación de siembras y plantaciones sobre una misma superficie se
programará, con la debida antelación, cada una de las operaciones de los dos sistemas a
realizar a fin de que no haya interferencias evitables y se limiten al mínimo las perturbaciones
sobre la obra ya realizada.
Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay
que proceder a depositarlas.
La apertura de hoyos se efectuará con la mayor antelación posible a la plantación, con el fin
de favorecer la meteorización del suelo.
Las enmiendas y abonos se incorporarán al suelo con el laboreo, extendiéndolos sobre la
superficie antes de empezar a labrar.
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3.4.43.2.1 Plantación de árboles especiales de gran porte.
Los árboles especiales vendrán provistos del cepellón correspondiente o sistema radicular
bien cortado de las dimensiones especificadas en los presupuestos.
La plantación comprende:
a) Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo de cincuenta
centímetros (50 cm) más (de alto y ancho), que las del cepellón o sistema
radicular.
b) Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Dirección
c) Técnica se estima necesario, con retirada a vertedero de la sobrante.
d) Mezcla y abono de la tierra resultante.

f)

Primeros riegos hasta su asentamiento.

g) Fijación del árbol mediante «vientos».
h) Confección de alcorque de riego.
Los árboles que, en el transporte u operaciones de plantación, hayan sido dañados, deberán
ser sustituidos a cargo del Contratista, inmediatamente, si así lo ordenara la Dirección
Técnica.
3.4.43.2.2 Plantación de plantas con cepellón
Comprende las mismas operaciones que el apartado anterior, referidas siempre las
dimensiones del cepellón.
3.4.43.2.3 Plantación de plantas a raíz desnuda
Comprende las operaciones indicadas en el primer apartado, referidas a las dimensiones del
sistema radicular.
3.4.43.2.4 Plantación de planta vivaz y de temporada en maceta o a raíz desnuda
Comprende apertura de hoyo, plantación propiamente dicha, retacado y riego, dejando el
terreno repasado y eliminando piedras y material sobrante.
3.4.43.2.5 Afianzamiento de plantas con tutor
Cuando así se especifique en Proyecto se afianzarán las plantas por medio de tutores.
Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos unos veinticinco centímetros (25 cm.) más
que la raíz de la planta.
Tendrán resistencia y diámetro superior al fuste de aquella.
En los puntos de sujeción de la planta al tutor, que serán dos como mínimo, se protegerá
previamente la planta con una venda de saco o lona y para el atado se utilizará alambre
cubierto con macarrón de plástico corrugado o cualquier otro material resistente siguiendo
las directrices de la Dirección Técnica.
3.4.43.2.6 Afianzamiento de planta con «vientos»
Consiste en la sujeción de la planta mediante tres alambres o cables que la mantengan en
posición vertical.

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 153

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

Documento Nº3: PPTP

e) Transporte al hoyo y plantación del árbol.
Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

Documento Nº3: PPTP

Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas bien firmes situadas en los tres vértices de
un triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a uno coma cinco (1,5) veces la
altura de la planta.
El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiendo previamente ésta con
vendas de saco o lona y atando con alambre cubierto con macarrón de plástico.
3.4.43.3 Medición y abono
La medición y abono de la plantación de elementos vegetales se hará por unidades, incluido
el transporte, la apertura de hoyos, el aporte de tierra vegetal fertilizada, la plantación y el
primer riego.
3.4.44Condiciones para la ejecución de obras no incluidas en este pliego
Se estará a lo dispuesto en los Pliegos de Prescripciones Generales, Normativa Legal
aplicable y cualquier Norma de buena construcción.
Previa la ejecución de las obras no incluidas en el presente Pliego será necesario haber
obtenido conformidad del Director de la Obra sobre los aspectos básicos de las mismas, y
más concretamente sobre aceptación de los materiales, procedimientos de ejecución y
medición y abono de las mismas.
3.4.45Aspectos de pavimentos
El Director de la Obra deberá seleccionar los materiales a utilizar dentro de lo previsto
en las unidades correspondientes del presupuesto, para lo cual la contrata aportará muestras
de diversas marcas y características, confeccionando, si es preciso, fragmentos de pequeño
tamaño para comprobación de su aspecto. El tratamiento final producto de las adiciones de
color, tratamientos superficiales, disposición de juntas, recortes de piezas, etc., deberán ser
decididos, revisados y autorizados por el Director de las obras.
3.4.46Discrecionalidad del director de la obra.
Dadas las especiales condiciones de la ejecución de las obras contempladas en el
presente proyecto, el Director dispondrá de la decisión última en cuanto a la aplicación de
los diversos tipos de vados y actuaciones en los lugares que se reseñan en la memoria,
mediciones y planos, con el criterio último de resolver de la manera más eficaz, segura y
económica los objetivos que se explicitan en la Memoria.
En cualquier caso, serán de obligada ejecución las actuaciones del grupo I o "preferentes",
mientras que se abordarán las del grupo II ó III de acuerdo con las disponibilidades
económicas propias de las obras. En caso de detectarse situaciones que demanden
respuestas urgentes y no previstas en este proyecto, podrán abordarse de acuerdo con el
redactor del presente proyecto, haciendo prioritario uso de los precios contenidos en el
proyecto.
Será decisión del Director de la obra la utilización de las unidades presupuestarias referidas
a los bolardos, adaptación de arquetas, instalación de señales de tráfico y pintado de zonas
de calzada no ocupables por vehículos, de acuerdo con las necesidades de cada caso
particular.
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Capítulo V: Generalidades.

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser
superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados,
la Propiedad encargada de las obras procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la
comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del
resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la
misma al órgano que celebró el contrato.
Cuando del resultado de la comprobación del replanteo se reduzca la viabilidad del proyecto,
a juicio del Director de las Obras, y sin reserva por parte del Contratista, se dará por aquel la
autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta
extendida, de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla,
y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma
del acta.
En caso de que así lo estime, el Contratista puede formular las reservas que estime
conveniente sobre la viabilidad del proyecto, a la vista de los cuales el Director decidirá iniciar
o suspender el comienzo de las obras.
Cuando el Acta de Comprobación del Replanteo refleje alguna variación respecto a los
documentos contractuales del Proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto,
valorado a los precios del Contrato. En caso necesario y cuando este nuevo presupuesto
supere en un 10% el precio del contrato se redactará un proyecto modificado.
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo el eje principal de los diversos
tramos de obra, y los ejes principales de las obras de fábrica así como los puntos fijos o
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.
Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante sólidas estacas o,
si hubiera peligro de desaparición, con mojones de hormigón o piedra.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del
Replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.
El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le hayan
sido entregados.
El Director de la obra aprobará los replanteos de detalles necesarios para la ejecución de las
obras; y suministrará toda la información que se precise para que aquellos puedan ser
utilizados.
El Contratista deberá prever, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de
referencia que se requieren.
3.5.2 Plan de obra.
El Contratista deberá seguir el correspondiente Programa de Trabajo o Plan de obra,
aprobado al realizar el Contrato, el cual habrá sido redactado de acuerdo con los plazos
parciales fijados en el Pliego.
En el Plazo de un mes a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo, el
Contratista presentará el programa de ejecución de las obras, que deberá incluir los
siguientes datos:
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División en partes o clases de las unidades que integran el proyecto.



Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022



Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras
y operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de
las diversas partes o clases de obra.



Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de
obra a precios unitarios.



Gráficos cronológicos (personal, equipos...).



Esquemas de desvíos provisionales de servicios.



Señalización y condiciones de la circulación durante la ejecución de las obras.

3.5.3 Plazos de ejecución total y parcial.
El plazo de ejecución de las obras correspondientes al presente proyecto, será el fijado
en el contrato. Los plazos parciales ajustados al Programa de Ejecución de Obras tienen
también la consideración de oficiales y por tanto obligan contractualmente.

3.5.4 Precauciones para la seguridad del personal.
Será obligación y responsabilidad del Contratista, adoptar las precauciones y medidas
necesarias para garantizar la seguridad del personal que trabaje en las obras y personas que
pudieran pasar por sus proximidades.
Se adoptarán en especial y en todos los casos las siguientes precauciones:
Los sitios en que por el desnivel, existiese peligro de caídas, se dispondrán barandillas y
rodapiés de protección.
Se utilizará casco protector de la cabeza en todos los tajos de obra.
Los obreros que utilicen máquinas herramientas con motores eléctricos incorporados a ellas,
tales como vibradores, taladros, etc., deberán ir provistos de guantes o botas de goma. Se
prestará especial cuidado en que todas las instalaciones eléctricas, casetas de
transformadores, línea de conducción, etc., cumplan las prescripciones reglamentadas por el
Ministerio de Industria y Energía y particularmente a las referentes a puesta a tierra y
protecciones diferenciales.
Se señalizarán y protegerán los itinerarios adecuados, tajos peligrosos, zanjas, etc.
En general, el Contratista viene obligado por su cuenta y riesgo, a cumplir cuantas
disposiciones legales estén vigentes en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, no
obstante el Director de las Obras podrá ordenar las medidas complementarias que considere
oportunas para garantizar la seguridad en el trabajo, siendo todos los gastos que ello
ocasione de cuenta del Contratista.
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Se elaborará, en los casos previstos en la legislación el correspondiente proyecto de
Seguridad e Higiene.

3.5.5 Responsabilidades especiales del Contratista durante la ejecución de las obras
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños
y perjuicios directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicio, ya sea público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias
del personal a su cargo, o de una deficiente organización o señalización de las obras.
Los servicios públicos o privados y redes de infraestructuras deberán ser mantenidos y
repuestos los que resulten dañados, deberán ser reparados, a su costa, con arreglo a la
legislación vigente sobre el particular.
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser recompensadas, a su costa,
adecuadamente. Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas, deberán ser
reparadas, a su costa, restablecimiento sus condiciones primitivas o compensando
adecuadamente los daños y perjuicios ocasionados.
El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante
la ejecución de las obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de los hallazgos a la Dirección
de la obra y colocarlos bajo su custodia.
Especial atención se requerirá en el caso de la eventual aparición de restos arqueológicos o
históricos. La propiedad se reserva la propiedad de los objetos de arte o antigüedades
encontrados sin perjuicios de los derechos que legalmente correspondan a terceros.
Los permisos y licencias que se refieran a la ejecución genérica de la obra, será por cuenta
del Contratista, asimismo los permisos y licencias para utilización de medios auxiliares
(maquinaria, explosivos, etc.) transportes especiales, adquisición de materiales u otros
aspectos parciales de las obras, serán por cuenta del Contratista.

3.5.6 Vallado y señalización de la obra.
El Contratista tendrá la obligación de colocar a su cargo señales bien visibles tanto de
día como de noche, en las obras de explanación, zanjas y pozos, así como las vallas, palenques
y balizamientos necesarios para evitar accidentes a transeúntes y vehículos, propios o ajenos
a la obra.
Asimismo, en el caso de que la ejecución de las obras exija la inutilización o afección parcial
o total de alguna vía o conducción pública o privada, el Contratista dispondrá los pasos
provisionales necesarios con elementos de suficiente seguridad, para reducir al mínimo las
molestias a los viandantes y tráfico rodado o en el caso de que se trate de conducciones,
protegerlas a fin de no perturbar al servicio que hayan de prestar, todo ello de acuerdo con
la forma y en los lugares que determine el Director Técnico de las Obras.
Las responsabilidades que pudieran derivarse de accidentes y perturbaciones de servicios
ocurridos por incumplimiento de las precedentes prescripciones, serán de cuenta y cargo del
Contratista.

3.5.7 Facilidades para la inspección y representante de la contrata.
El adjudicatario dará a la Dirección de las Obras y a sus representantes toda clase de
facilidades para los replanteos, reconocimiento y mediciones, así como para la inspección de
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la obra durante su ejecución con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en este Pliego y permitiendo en todo momento el libre acceso a todas partes de
la misma e incluso a talleres o fábricas donde se produzcan o preparen los materiales o se
realicen trabajos para las obras.
A pie de obra, siempre deberá existir una persona, perfectamente identificada con el
Proyecto, que actúe como representante ante la Dirección de las obras en calidad de Director
de la Contrata y que deberá estar representado permanentemente en Obra por persona o
personas con poder bastante para disponer sobre todas las cuestiones relativas a las mismas,
para lo cual deberán poseer los conocimientos técnicos suficientes.
Durante el horario laboral, del que el Director de la Contrata dará conocimiento al Director
de Obra, habrá siempre en obra un representante del Contratista facultado para recibir
documentos o tomar razón de órdenes de la Administración, sin perjuicio de que se pueda
acordar para la entrega normal de documentos algún otro lugar, como la Oficina del
Contratista, su Oficina de Proyectos, etc.
Durante horas de parada de la obra habrá un vigilante que tendrá medios materiales a su
disposición para que sean tomadas las medidas de emergencia oportunas ante cualquier
eventualidad que lo exija.

3.5.8 Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las obras.
Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no
tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la
admisión de materiales o de piezas, en cualquier forma que se realice, antes de la recepción
definitiva, no atenúan las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si
las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o totalmente, en el acto de
reconocimiento final y pruebas de recepción.
Serán por cuenta del Contratista gastos de ensayos y pruebas de materiales hasta el 2% del
presupuesto de Ejecución material. También del exceso que pudiese haber respecto a dicho
porcentaje que estuviese motivado por deficiencias en la ejecución de las obras.
Se realizarán los siguientes ensayos:
A.- GENERALIDADES.
A.1.- Reconocimientos de los materiales.
Los materiales acopiados a pie de obra y antes de su empleo, deberán ser reconocidos por el
Técnico Director de la obra, quien, siempre que lo estime conveniente, podrá ordenar tomar
muestras de los materiales acopiados y remitirlas para su análisis o ensayo al laboratorio,
que, a propuesta del Contratista, estime adecuado.
Los materiales rechazados, marcados con pintura, deberán ser retirados de la obra dentro
del plazo de ocho días contados a partir de la fecha en que fueron rechazados.
Si el Contratista no lo retirara en el plazo citado se entenderá que renuncia a dicho material
a favor de la Propiedad, la que podrá disponer libremente de él, siendo cuenta del Contratista
los gastos que ocasione la operación de retirarlos de la obra a una distancia de más de un
kilómetro del punto de que fueron acopiados por el Contratista.
A.2.- Pruebas a realizar.
En general, se efectuarán las pruebas y ensayos que decida el Técnico Director de la obra.
Estos ensayos aún en los casos no citados en este Pliego, ni en los citados ni en el Pliego de
Condiciones Particulares, se harán con arreglo a las normas que estén vigentes para cada tipo
de material o unidad de obra.
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Cualquier tipo de ensayo para el que no existan normas oficiales se realizará según las
instrucciones que dicte el Técnico Director de la obra.
A.3.- Clases de ensayos y pruebas.
Las pruebas y ensayos podrán ser de tres clases:
a) De recepción de materiales:
Cuando se hayan de efectuar dichas pruebas, los materiales afectados por las mismas, no
podrán ser empleados, hasta que a la vista del resultado de las mismas, lo ordene el Técnico
Director de la obra.
Las pruebas de recepción de materiales, podrán suprimirse cuando se trate de elementos
que a su vez puedan responder a un pliego oficial de condiciones tipo, en cuyo caso se podrá
exigir al Contratista la presentación de certificado y garantía expedido por la factoría o
entidad que a su vez le suministre dichos materiales.

Se refieren a ensayos efectuados sobre unidades de obras ya construidas o en curso de
ejecución y no presenten ensayos de recepción. Si los resultados de este tipo de ensayos no
resultasen satisfactorios el Contratista estará obligado a demoler o retirar las partes de obras
afectadas por la deficiencia y a tomar las medidas correctivas que fuesen necesarias, hasta
obtener resultados de ensayos que fuesen satisfactorios.
c) De recepción de obra:
Se efectuarán inmediatamente antes de la entrega de la obra ya terminada. Si los resultados
no fuesen satisfactorios podrá negarse la recepción hasta tanto no se subsanasen las
diferencias observadas.
B.- ENSAYOS DE RECEPCIÓN DE MATERIALES.
B.1.- Materiales para obra de fábrica.
En cuanto a ensayos concernientes al hormigón se estará a lo que disponen los artículos 37 y
86 de la Instrucción de hormigón estructural EHE-08.
La piedra para mampostería se someterá a un ensayo de Los Ángeles, con determinación del
coeficiente de calidad, cada quinientos metros cúbicos de fábrica; así como los bordillos cada
quinientos metros lineales.
B.2.- Tierras, suelos y áridos.
Por cada quinientos metros cúbicos (500 m3) de material a emplear se realizará, según los
pisos y aplicaciones un ensayo granulométrico, determinación de los límites de Atterberg, un
cálculo del valor del CBR, un ensayo normal de compactación, un cálculo de equivalente de
arena y un ensayo de Los Ángeles con determinación de coeficiente de calidad.
B.3.- Material bituminosos.
Los materiales bituminosos solo se recibirán si se aportan certificados de haber realizado
primitivamente al menos ensayos de penetración, de ductilidad, solubilidad, en tretracloruro
de carbono, de densidad, de viscosidad, de resistencia al desplazamiento por el agua y de
sensibilidad, aplicando cada ensayo al tipo de material bituminoso apropiado.
Los lotes y ensayos a realizar quedan recogidos en el correspondiente Artículo del presente
Pliego de Condiciones.
B.4.- Materiales metálicos.
Se considera satisfactorio la aportación de certificados de garantía por parte de la factoría
siderúrgica. Se seguirá lo establecido en la Instrucción de Acero Estructural EAE.
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B.5.- Tubería para abastecimiento de agua.
Se estará a lo que indica el correspondiente Pliego de Condiciones facultativas.
B.6.- Tubos para saneamiento.
Se estará a lo que indica el Pliego de Condiciones para obra de saneamiento. En particular,
los tubos de hormigón se someterán a una prueba de resistencia, una de porosidad y otra de
impermeabilidad cada mil metros de material a emplear.
B.7.- Materiales eléctricos.
Para todos los materiales se exigirán los correspondientes certificados de garantía del
fabricante. En particular, los cables para electrificación y alumbrado, deberán llegar a la obra
con la garantía de haber pasado satisfactoriamente los ensayos de tensión, de comprobación
de sección efectiva y de resistencia al aislamiento.
C.- ENSAYOS DE CONTROL DE EJECUCIÓN.
C.1.- Explanaciones, terraplenes y pavimentos.
Todos los ensayos relativos a estas unidades de obra, se ajustarán en normativa y frecuencia
a las instrucciones de ensayo aprobadas por la Dirección General del Ministerio de Obras
Públicas.
C.2.- Redes de distribución y abastecimiento de agua.
Por cada tramo de quinientos metros y siempre que la diferencia de cotas entre el punto de
rasante más baja y el de rasante alta no exceda del diez por ciento (10%) de la presión de
prueba, se hará una prueba de presión y una estanqueidad. Las pruebas se ejecutarán una
vez construidas las injerencias.
C.3.- Redes de saneamiento.
Antes de cubrir las zanjas, se comprobará la estanqueidad de las juntas del tramo
comprendido entre cada dos pozos de registro, tapando el punto de rasante más bajo y
llenando con agua el tramo hasta el nivel de la tapa del pozo opuesto. Las pruebas se
realizarán una vez construidas las injerencias domiciliarias.
C.4.- Estructuras metálicas.
Condiciones que deben reunir los acopios a pie de obra.
El Contratista deberá disponer los acopios de materiales de pie de obra de modo que estos
no sufran desmérito por la acción de los agentes atmosféricos o del terreno.
La tornillería, pernos, electrodos, pintura y otros materiales que deban ser protegidos de la
intemperie, se almacenarán en instalaciones cubiertas y cerradas.
Carga y descarga.
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento y
montaje, se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en
ningún elemento de la estructura y para no dañar a las piezas ni a la pintura.
Se cuidarán, especialmente protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan
de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de
la estructura.
Programa de montaje.
Tomando como base los programas previos de montaje establecidos en el Contrato, el
Contratista redactará, en el plazo de quince días desde la adjudicación de las obras, un
programa de montaje, en el cual se detallarán, como mínimo, los puntos siguientes:
a) Descripción de la ejecución en fases, orden y tiempos de montaje de los
elementos de cada fase, con las condiciones de ritmo y flexibilidad.
b) Descripción del equipo que empleará en el montaje de cada fase.
c) Apeos, cimbras y otros elementos de sujeción provisional.
PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 160

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

d) Personal preciso para realizar cada fase con especificación de su calificación

e) Elementos de seguridad y protección del personal.
f)

Comprobación de los replanteos.

g) Comprobación de las nivelaciones, alineaciones y aplomos.

Este programa se presentará a la Dirección y se requiere su aprobación antes de iniciar los
trabajos en obra.
Montaje.
Independientemente de que la ejecución deberá ajustarse a cuanto se especifica en la Norma
NBE–EA95 se insiste y se hace especial hincapié en los apartados siguientes:


El Contratista deberá prestar especial atención a los elementos provisionales
para resistir los esfuerzos que puedan producirse por las operaciones de
montaje, cuya disposición será sometida previamente a la aprobación de la
Dirección.



Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares se retirarán solamente
cuando se pueda prescindir de ellos estáticamente.



Los asientos de las cabezas y tuercas de los tornillos deberán estar
perfectamente planos y limpios.



Es preceptiva la colocación de las adecuadas arandelas.



Cuando por razones debidas al transporte, manipulación, montaje, etc., sea
necesario someter a los elementos de la estructura a modificaciones no
previstas en los documentos técnicos, tales como soldaduras, orejetas,
agujeros-guía, etc., dichas modificaciones deberán realizarse con la
autorización de la Dirección. Los agujeros no serán cegados por soldeo.

Uniones.
En las uniones de montaje, al apriete definitivo de los tornillos y el soldeo no serán realizados
hasta que se hayan presentado, alineado, aplomo y/o nivelado definitivamente los
elementos del conjunto a unir. Es necesario tener en cuenta cualquier deformación inherente
de las operaciones de apriete de tornillos y soldeo. En particular hay que considerar las
influencias posibles de las deformaciones del conjunto estructural principal sobre otras
partes de la construcción, como por ejemplo los contravientos o arriostramientos.
Soldaduras de montaje.
Las operaciones de soldeo de montaje deberán preservarse de los efectos perjudiciales
causados por la humedad, baja temperatura y viento. Se dispondrán los andamios y
elementos auxiliares necesarios que aseguren el trabajo, de forma correcta y segura, de los
montadores.
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En general se suspenderán los trabajos de soldeo cuando la temperatura baje de los 0 C,
adoptando medidas para evitar un enfriamiento rápido del metal depositado (ejemplo,
precalentamiento del metal de base).
Estabilidad.
En el transcurso del montaje se vigilará muy particularmente la estabilidad y resistencia de la
estructura que en esos momentos se encuentra en condiciones diferentes a las definitivas.
Para ello, durante su montaje, la estructura se asegurará provisionalmente, mediante pernos,
tornillos, calzos, apeos o cualquier otro medio auxiliar adecuado; debiendo quedar
garantizada, con los que se utilicen, la estabilidad y resistencia de aquella hasta el momento
de terminar las uniones definitivas.
Elementos provisionales.
Los elementos provisionales que, por razones de montaje, u otras sea necesario soldar a las
barras de la estructura, se desguazarán posteriormente con soplete, y no a golpes,
procurando no dañar a la propia estructura. Los restos de cordones de soldadura ejecutadas
para la fijación de aquellos elementos se eliminarán con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima.
Control de calidad e inspección.


Generalidades.

El Contratista es responsable de que la fabricación y montaje de la estructura a el
encomendada se realice siguiendo los preceptos de esta Especificación Técnica. Para ello
dispondrá de los procedimientos propios de control adecuados a lo largo de todo el proceso
de fabricación industrial.
Industrialmente de ello, la Dirección Facultativa podrá establecer su propio control
de calidad sobre los materiales, fabricación y montaje mediante un inspector cualificado que
lo represente.
Los tornillos y cordones de soldadura deberán ser accesibles durante la inspección.
Las uniones que no sean accesibles a la hora de la inspección definitiva deberán se deberán
se soldaduras y no estarán pintados.


Taladros para tornillos.

Se comprobará que pasa suavemente un calibre cilíndrico de diámetro 1,5 mm menor
que el agujero. Si el calibre no pasa suavemente se rectificará el taladro mediante escariado
mecánico, quedando totalmente proscrito el uso de broca o lima redonda.
Esta comprobación se realizará previamente a la expedición a obra de la estructura.


Aceptación de uniones atornilladas.

Deberá comprobarse en obra, una vez finalizada la unión, en un 50% del total de los
tornillos que compone cada junta, confirmando que el apriete de las tuercas es el tope, y que
la disposición geométrica de los tornillos así como su longitud están de acuerdo con lo
indicado en los planos del proyecto y lo indicado en la presente Especificación Técnica. Caso
de que un 25% de los tornillos comprobados sean considerado como rechazable por falta de
apriete se procederá a una comprobación del 100% de los tornillos que componen la junta.
Para la comprobación de los tornillos de alta resistencia, se aplicarán, con llave
tarada, un par de apriete superior en un 10% al valor nominal.


Homologación de los métodos operantes de soldeo.

Antes de iniciar la fabricación en taller, el Contratista realizará cuantas pruebas y
ensayos sean necesarios para la calificación de los distintos métodos de soldeo, manual con
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electrodos revestidos, automáticos por arco sumergido, bajo atmósfera protectora, a tope y
en ángulo, hasta determinar las características de soldeo, tensión, intensidad de aportación,
longitud de arco, etc., más adecuadas.


Admisión de la homologación y modos operatorios.

Los ensayos de homologación serán efectuados conforme a las directrices que
marquen la norma o la Dirección en cada caso.
Con cada grupo de características obtenidas para cada uno de los métodos de soldeo, se
confeccionará una ficha de homologación.
Se iniciará la fabricación, ateniéndose a los métodos homologados, sin que se pueda
modificar salvo aprobación de la Dirección Facultativa.
Se podrá acordar una derogación de la homologación de los procesos de soldeo si se
comprobase que tales procesos no cumplen las características que indican los planos y esta
Especificación Técnica, procediéndose a una nueva homologación de los citados procesos.
Todos los gastos de homologación serán a cargo del Contratista, incluso los
materiales necesarios para su sujeción.


Tolerancia de soldaduras.

a) Sobre espesor del cordón.
Costuras a tope:
Costuras en ángulo:

Altura máxima:
Altura máxima

3 mm.
1,5 mm

b) Mordeduras.
o

Cordón a tope.
La profundidad máxima será de 1,5 mm., y la longitud máxima será
de 5 cm., con una distancia mínima entre bordes de defectos de 25
cm.

o

Cordón longitudinal en ángulo:
La profundidad máxima será de 0,8 mm y la longitud máxima será de
10 cm en una distancia mínima entre bordes de defectos de 50 cm.

c) Desbordamientos.
No se admitirá defecto de desbordamiento en ningún caso.


Inspección de uniones soldadas.

Se inspeccionará por métodos radiográficos las siguientes uniones: Empalmes de
elementos que posteriormente se usan.

3.5.9 Entorno de la obra y disminución de molestias a los vecinos.
En todo momento el Contratista deberá cuidar el aspecto exterior de la obra y sus
proximidades, a la vez que pondrá en práctica las oportunas medidas de precaución, evitando
montones de tierra, escombros y acopios de materiales a almacenamiento de útiles,
herramientas y maquinaria.
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Deberá atenerse a las instrucciones que reciba del Director de la Obra, en lo referente al
empleo de maquinaria y organización de los trabajos en orden a la disminución de molestias
a los vecinos, como ruidos, polvo, etc.
Se obliga expresamente a mantener el tráfico peatonal en las debidas condiciones de
seguridad, manteniendo los accesos a los edificios y locales comerciales.

3.5.10Protección del medio ambiente.
El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua,
embalses, y en general, cualquier clase de bien público o privado que pudiera producir la
ejecución de las obras, la explotación de canteras, los talleres y demás instalaciones
auxiliares, aunque estuviesen situadas en terrenos de su propiedad. Los límites de
contaminación admisibles serán los definidos como tolerables, en cada caso, por las
disposiciones vigentes o por la Autoridad Competente.
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes del Director de las Obras para mantener
los niveles de contaminación, dentro de la zona de obras, bajo los límites establecidos por la
normativa vigente.
En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en las
operaciones de transporte y manipulación del cemento, en los procesos de producción de
árido y clasificación de terrenos, y en la perforación en seco de las rocas.
Asimismo, se evitará la contaminación de las aguas superficiales por el vertido de aguas
sucias, en particular las procedentes del lavado de áridos y del tratamiento de arenas, del
lavado de los tajos de hormigonado y de los trabajos de inyecciones de cemento y de las fugas
de éstas.
La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de la obras, se
mantendrá dentro de los límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para
las personas ajenas a la obra ni para las personas afectas a las mismas, según sea el tiempo
de permanencia continuada bajo el efecto del ruido o la eficacia de la protección auricular
adoptada, en su caso.
En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras se
mantendrá dentro de los límites admitidos por la normativa vigente.
Igualmente se tomarán medidas en la organización de los trabajos para no perturbar las
condiciones de la circulación urbana.
En la elección del sitio, orientación del frente y forma de explotación de las canteras, se
cuidará especialmente de evitar los efectos desfavorables en el paisaje. Cuando esto sea
inviable, se realizarán los trabajos para la mejora estética, una vez finalizada la explotación
de la cantera, que ordene la Dirección Técnica de las Obras.

3.5.11Respeto de servidumbre y traslado de servicios.
Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá respetar las servidumbres de
paso de cuantas conducciones de servicios públicos o privados (teléfono, gas, agua,
alcantarillado, etc.) caminos o vías puedan encontrarse afectados por el emplazamiento y
ejecución de las obras, evitando cuidadosamente la perturbación, interrupción, daño o
deterioro de los mismos, de la cual será responsable, corriendo a su cuenta cuantos perjuicios
pudieran derivarse del incumplimiento de estas prescripciones.
En los casos previstos en el presente proyecto de modificación o traslado de servicios
existentes o en los eventuales que pudieran presentarse durante la ejecución de las obras,
PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 164

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

en la Sede Electrónica de la Entidad
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

FIRMANTE - FECHA
EXPEDIENTE :: 2019004573

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL

Documento Nº3: PPTP

se responsabilizará de la tramitación y obtención de los permisos oportunos ante los
organismos interesados.
En el proyecto se incluirán, de forma específica en su caso, las afecciones a las redes generales
de infraestructura de la ciudad, (saneamiento, red de agua, electricidad, alumbrado público,
teléfono y gas canalizado).
En su caso, también se contemplarán en el proyecto las correspondientes partidas alzadas a
justificar relativas al mantenimiento de acometidas domiciliarias, reparaciones, incidencias
no previstas etc.

3.5.12Ordenes al Contratista. Libro de órdenes.
En las oficinas de la obra existirá un "Libro de Órdenes" que se abrirá en la fecha de
comprobación del replanteo.
El Director de la Obra deberá llevar un registro diario de las incidencias, órdenes transmitidas,
informes realizados, y cualquier otra documentación necesaria para garantizar la correcta
inspección y cumplimiento de los plazos del programa.
El Director deberá velar por la precisa realización de la obra con las características definidas
en el Proyecto.

3.5.13Certificaciones.
Mensualmente la Dirección de Obra extenderá las certificaciones de obra ejecutada,
aplicando a las mediciones los precios unitarios del Cuadro num. 1 afectados de la baja
resultante del concurso o subasta. Si el Contratista hubiese recibido abonos a cuenta de la
maquinaria, instalaciones o acopios, serán descontados en las certificaciones la parte
proporcional correspondiente.

3.5.14Modificaciones del proyecto.
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los
precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Propiedad, previa audiencia del
Contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el
órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contratación con otro empresario podrá
realizarse por el procedimiento que desee siempre que su importe no exceda del 20 por
ciento del precio primitivo del contrato.
Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto,
recabará de la Propiedad para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con
carácter de urgencia con las siguientes actuaciones:
a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
b) Audiencia del Contratista, por plazo mínimo de tres días.
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los
gastos complementarios precisos.
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No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando
éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del
gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.
Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o total de la
ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés de la Propiedad, podrá
acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta
técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no
supere el 20 por ciento del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente
para su financiación.
El expediente de modificado a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la incorporación de
las siguientes actuaciones:
a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra,

descripción básica de las obras a realizar.
b) Audiencia del Contratista.
c) Conformidad de la Propiedad.
d) Certificado de existencia de crédito.
En el plazo de seis meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho
meses el expediente del modificado.
Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de
obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas.
La suspensión de las obras o resolución del Contrato se regirá por lo establecido en la Sección
3ª Resolución del contrato de obras.

3.5.15Obras defectuosas o mal ejecutadas.
Hasta que tenga lugar la finalización del plazo de garantía estipulado, el Contratista
responderá de la correcta ejecución de las diferentes unidades contratadas, sin que sea
eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que fueron ejecutadas bajo la Dirección
de la Propiedad o de Obra y se incluyeron en mediciones y certificaciones parciales. Si se
advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas de que existen
vicios ocultos, el Director de la Obra ordenará la demolición y reconstrucción de las unidades
de obra afectadas. Si las causas de los defectos o vicios son imputables a la contrata, los
gastos de estas operaciones serán con cargo a ella.
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos
de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del Contratista,
responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años
a contar desde la recepción.
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará
totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista.
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Se definen como unidades de obra aquellas partes de la ejecución de la obra realmente
construidas que son capaces de ser valorada ajustándose a las definiciones dadas en el
cuadro de precios.
La Dirección con los medios que ha de poner la Contrata a su disposición y con aquellos otros
que juzgue en su caso utilizar, realizará mensualmente la medición sobre planos, perfiles y
secciones de las unidades de obra ejecutados durante el período de tiempo anterior.
El Contratista o su Delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones.
Para las unidades de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar ocultas o no
accesibles, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección para que ésta pueda realizar los
correspondientes planos que además serán suscritos por el Contratista o su Delegado.
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figura en el cuadro de
precios.
Al resultado de la valoración se le aumentará los porcentajes adoptados para formar el
presupuesto de Contrata y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de
adjudicación.
Las certificaciones se realizarán por parte del Director y se expedirán mensualmente
formando como base la relación valorada.
El Director remitirá una copia al Contratista con la clasificación y la relación valorada para que
éste pueda formular en su caso las observaciones que estime oportunas en los plazos
reglamentarios.
El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios contratados de las obras que
realmente ejecute con sujeción al proyecto y a sus modificaciones aprobadas.
El Contratista podrá utilizar los medios materiales directos o auxiliares que estime
conveniente bajo la autorización del Director de la obra que además produzcan las unidades
de obra previstas en el proyecto con la garantía de calidad, seguridad, rendimiento y sistema
constructivo previsto en el proyecto.
Todos los trabajos, medios auxiliares, y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra se considerarán incluidos en el precio de la
misma aunque no figuren todos ellos especificados en el cuadro de precios.
Serán de cuenta del Contratista los gastos de cualquier clase ocasionados con motivo de la
práctica del replanteo general, o de su comprobación, y de los replanteos parciales; los de
construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para oficinas,
almacenes, cobertizos y caminos de servicios; los de protección de materiales y de la propia
obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los reglamento vigentes para el
almacenamiento de explosivos y evacuación de desperdicios y basura; los de construcción,
conservación y retirada de pasos y caminos provisionales, alcantarillas, señales de tráfico y
demás recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito a peatones y
carruajes durante la ejecución de las obras; los de desviación de alcantarillas, tuberías, cables
eléctricos y, en general, de cualquier instalación que sea necesario modificar; los de
construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales y
de limpieza de los lugares ocupados por las mismas; los de retirada, a la terminación de la
obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. y los de limpieza general de la obra.
Asimismo, serán de cuenta de la Contrata los gastos ocasionados por averías o desperfectos
producidos con motivo de las obras, en vallas, muros y obras de fábrica en general, excepto
las contempladas en el proyecto, las cuales se abonarán de acuerdo con el precio unitario
establecido.
Será de cuenta del Contratista el montaje, conservación y retirada de las instalaciones para
el suministro del agua y de la energía eléctrica para las obras, así como la adquisición de dicha
agua y energía.
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Serán de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la retirada de las obras de los
materiales rechazados; los de jornales y materiales empleados en las mediciones y los
ocasionados por la medición final; la corrección de las deficiencias observadas en las pruebas,
ensayos, etc., antes citadas y los gastos derivados de los asientos o averías, accidentes o
daños que se produzcan en dichas pruebas y procedan de la mala construcción o falta de
precaución, así como los de reparación y conservación de las obras durante el plazo de
garantía.
Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les
correspondan y todos los daños que se causen con la perturbación del tráfico en las vías
públicas y la interrupción de servicios públicos o particulares, con las aperturas de zanjas en
vías públicas, la extracción de tierras para la ejecución de los terraplenes, el establecimiento
de almacenes, talleres y depósitos; los que se originen con la habilitación de caminos y vías
provisionales para el transporte de aquellas o con la apertura y desviación de cauces, y
finalmente, los que exijan las demás operaciones que requieran la ejecución de las obras.

3.5.17Modo de abonar las obras concluidas y las incompletas.
Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del Contrato, se abonarán con
arreglo a los precios del cuadro de precios número uno (1) del Presupuesto.
Cuando, como consecuencia de rescisión o por otras causas, fuera preciso valorar obras
incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de precios número dos (2), sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la
establecida en dicho Cuadro.
En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna de la insuficiencia de los
precios de los Cuadros, o por omisión del coste de cualquiera de los elementos que
constituyen los referidos precios.

3.5.18Condiciones para fijar precios contradictorios en obras no previstas.
Si ocurriese algún caso imprevisto en el cual sea absolutamente necesaria la fijación de
los precios contradictorios, este precio deberá fijarse partiendo de los precios básicos del
cuadro de precios: jornales, seguridad social, materiales, transporte, etc., vigentes en la fecha
de licitación de la obra, así como los restantes precios que figuren en Proyecto y que puedan
servir de base.
La fijación del precio habrá de hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra a que
hubiese de aplicarse; si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de cumplirse
este requisito, el Contratista estará obligado a conformarse con el precio que para la misma
señale la Propiedad.

3.5.19Abono de las partidas alzadas.
Se limitarán al mínimo imprescindible las obras e instalaciones cuyo presupuesto figure
en el Proyecto por partida alzada. Las que se incluyen en esta forma serán objeto, para su
abono, de medición detallada, valorándose cada unidad a los precios que para la misma
figuren en el cuadro de precios núm. 1, o a los contradictorios que apruebe la superioridad
en el caso de que alguna de las unidades no figurase en dicho cuadro. En cualquier caso, será
debidamente justificada.
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3.5.20Abonos de obras y/o equipos defectuosos.
Cuando fuera preciso valorar obras y/o equipos defectuosos se aplicarán los precios
del cuadro de precios número dos (2) disminuidos en el tanto por ciento que a juicio de la
Administración corresponda a las partes de la unidad fraccionada, o al total de la unidad
considerada cuando la parte o partes defectuosas afecten al funcionamiento de la unidad de
manera que la misma no pueda cumplir con lo establecido en las cláusulas relativas a las
garantías exigidas por la Propiedad.

3.5.21Obras terminadas y obras incompletas.
Se entenderán por obras terminadas, aquellas que se encuentren en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, a juicio de la Propiedad, quien las dará por recibidas
provisionalmente para proceder a continuación a su medición general y definitiva.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y se
darán las instrucciones precisas y detalladas por el Facultativo al Contratista, con el fin de
remediar los defectos observados, fijándose un plazo para efectuarlo y expirado el cual se
hará nuevo reconocimiento para la recepción de las obras. Después de este nuevo plazo y si
persistieran los defectos señalados, la Propiedad podrá optar por la concesión de un nuevo
plazo o por la resolución del Contrato con pérdida de la fianza depositada por el Contratista.

3.5.22Medición general y recepción de las obras.
A la recepción de las obras a su terminación concurrirán un facultativo designado por
la Propiedad representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el
Contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Propiedad y representante de ésta las dará por
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibida se hará constar así en el acta y el
director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo
hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto
el contrato.
Para que la Recepción pueda realizarse deben cumplirse las siguientes condiciones:
1º) Obrar en poder del Director de la Obra los siguientes documentos.
a) Proyecto final que recoja la situación real de las obras e instalaciones con
todas las posibles modificaciones introducidas durante el proyecto y
ejecución de las obras.
b) El Contratista aportará un plano de planta final de obra, en coordenadas
U.T.M. indicando la situación de todas las arquetas, registros, etc.
c) Copia de todas las órdenes de pedido del Contratista a sus suministradores
que puedan ser de interés para la Propiedad para eventuales reposiciones.
2º) Resultado satisfactorio de las pruebas realizadas.
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3º) Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el Contrato.
Se realizará una nueva medición general indicando la fecha en que se realiza la misma a la
cual asistirá el Contratista previa convocatoria del Director. La medición general se realizará
por parte de la Propiedad.
Se utilizarán los datos relativos al replanteo, replanteos parciales y mediciones de partidas
ocultas realizadas con anterioridad, libro de órdenes y cuantos otros datos se estimen
necesarios.
De dicho acto se levantará acta en la cual el Contratista hará constar cuantas reservas estime
oportuno.

3.5.23Plazo de garantía.
Inmediatamente después de la Recepción, se iniciará el Plazo de Garantía, con una
duración mínima de diez años.

3.5.24Liquidación definitiva
El Director de las Obras redactará la Liquidación Definitiva en el plazo de tres (3) meses,
contados a partir de la fecha de la Recepción.

En Málaga, abril de 2019
EL INGENIERO DE CAMINOS
CANALES Y PUERTOS.

Fdo. Juan Fco. Martín Malo.
Colegiado Nº 8.242
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1. CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS 1
en la Sede Electrónica de la Entidad

0001 0101003

UD. RESUMEN
M3

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Demolición de obra de fábrica de ladrillo con
medios mecánicos, incluso carga y transporte a
vertedero hasta un radio de 10 km.

22,25

VEINTIDÓS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Ml

Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo hidráulico, incluso carga y
transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.

6,93

SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
0003 0102003

M2

0004 0102006

M2

0005 0102007

M2

0006 0102012

Ml

Demolición de pavimento de acera con máquina, incluso carga y trasnporte a vertedero hasta
un radio de 10 km.

5,22

CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso carga y transporte a vertedero hasta
un radio de 10 km.

3,47

TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Fresado (hasta 3 cm. de media) de pavimento,
incluso transporte a vertedero hasta un radio
de 10 km.

1,67

UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Corte de pavimento con máquina serradora

2,47

DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0007 0102014

UD

Unidad de arranque de elemento de sustentación, tipo báculo o columna, incluso retirada
de las piezas de anclaje y de sobrantes, hormigonado de hueco con hormigón de 250 kg./m3
y transporte a lugar de almacenamiento hasta
un radio de 10 km.

41,43

CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
0008 0103001

M3

5,83

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga y
transporte a vertedero o zonas verdes hasta un
radio de 10 km.
CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0009 020101002

M3

5,25

Desmonte en tierras baja compacidad, incluso
canon de vertido, carga y transporte
CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0010 020102002

M3

13,05

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo
de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza de
fondos, relleno con zahorra artificial, compactación y transporte de sobrantes a vertedero

TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
10 mayo 2022
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0011 020201002

UD. RESUMEN
M3

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Relleno con Suelo Adecuado de préstamo según PG3 extendido en tongadas de 0,30 m de
espesor y compactado al 100 % densidad Proctor Normal, incluso material de préstamo

9,78

0012 020201003a

M3

Suelo Seleccionado Tipo 2 según PG3 procedente de préstamo para coronación de terraplén o
relleno, incluso extendido y compactado 100%
proctor normal

14,16

CATORCE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
0013 020201003b

M3

Suelo Seleccionado Tipo 3 según PG3 procedente de préstamo para coronación de terraplén o
relleno, incluso extendido y compactado 100%
proctor normal

14,42

CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
0014 020201006

M2

Geotextil, totalmente colocado

2,02

DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
0015 020202001

M3

Relleno granular filtrante localizado de trasdós
de obras de fábrica y muros.

10,61

DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
0016 020202006

M3

36,00

Cama y relleno de arena de río 0/4 mm para
conducciones hasta 10 cm por encima de la clave del tubo, extendida a mano
TREINTA Y SEIS EUROS

0017 03010100102

M3

0018 0302005

M2

21,75

Zahorra artificial extendida y compactada al
100 % Proctor Modificado

VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
26,22

Pavimento de hormigón vibrado HM-20, de 20
cm de espesor, con tratamiento superficial consistente en la adición de arena de cuarzo, con 4
kg/m2 de dotación, fratasado mecánico, i/ formación de juntas y sellado.
VEINTISÉIS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0019 0303020110

TN

36,99

Mezcla bituminosa en caliente AC 32 BASE S,
extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler
TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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UD. RESUMEN

0020 0303020120

TN

0021 0303050125

M2

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S extendida y compactada al 97 %, incluso limpieza
y barrido de la superficie, betún y filler

40,49

CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 o EAR-1, con
una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.

0,97

CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0022 0303050126

M2

Riego de imprimación realizado con emulsión
bituminosa y con una dosificación de 1,5 l/m2

1,20

UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
0023 0304003

M2

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color, de forma rectangular de
20x10x6 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de
juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).

21,11

VEINTIÚN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
0024 040000001

Ml

Bordillo de hormigón tipo Rigola, color gris, colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de
10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

16,73

DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
0025 040101001

Ml

14,11

Bordillo de hormigón tipo A-1, bicapa, color
gris, de 35x15x12 cm, arista exterior biselada,
colocado sobre solera de hormigón HM-15/20,
de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza,
sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0026 040101003

Ml

14,40

Bordillo de hormigón tipo C-5, color gris, de
25x15x12 cm, arista exterior biselada, colocado
sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a
15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0027 0402001

M3

83,76

Solera de aceras con hormigón HM-20 por metro cúbico colocado, con cualquier espesor.
OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0028 0402003

10 mayo 2022
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UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0029 04050208

M2

Pavimento de loseta o baldosa de terrazo de
botones o direccional, según normativa vigente
Decreto 293/2009 y Orden TMA/851/2021, color rojo o gris, de 30x30x3 cm para vado peatonal, sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de
10 cms de espesor y limpieza, medido a cinta
corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).

28,40

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0030 0407003

M2

Pavimento terrizo limoso peatonal de 10 cm de
espesor, con añadido de conglomerante tipo
aripaq o stabex, sobre firme terrizo existente
considerado en el presente precio, i/rasanteo
previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

2,12

DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
0031 050000001

Ud

Recrecido de pozo existente

44,37

CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0032 0501001

Kg

Acero corrugado B-500-S de diferentes diámetros, puesto en obra y colocado

0,95

CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0033 0502001

M2

0034 0502002

M2

26,62

Encofrado de madera en cimientos, incluso colocación y desencofrado

VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
27,27

Encofrado en alzados, incluso colocación, desencofrado y limpieza de la madera para nuevo
uso
VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0035 0503001

M3

64,35

Hormigón de HM-10 y árido 20, fabricado en
central, utilizado como limpieza, puesto en obra
SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0036 0503005

M3

93,34

Hormigón en cimientos HM-25
, fabricado en central, para armar, puesto en
obra y vibrado
NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0037 0503009

M3

97,68

Hormigón en alzados HA-25, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado Ambiente IIa.
NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0038 051002

0039 0601003

M3

Escollera de cantos con peso medio entre 0,5 y
1 Tn. en muros y protección de taludes, colocada y careada

28,02

Ml

Cuneta trapecial de h=0,50 m. y base 0,50 m.,
con taludes 2/1, revestida de hormigón
HM-15/20 de espesor 10 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento,
regleado y p/p de encofrado, terminada.

30,53

TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
0040 060204004

Ml

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior,
unión por junta de goma, de 315 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de
arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de
juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

34,32

TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
0041 060204005

Ml

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior,
unión por junta de goma, de 400 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de
arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de
juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

54,56

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0042 060204013

Ml

86,02

Tubería de saneamiento de PVC liso color teja,
unión por junta elástica, de 500 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río
de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.
OCHENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0043 0603003

Ud

Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro
interior y de hasta 1,50 m. de profundidad libre
en calzada, construido con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera
de hormigón HM-15/40, ligeramente armada
con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo, incluso formacion de cono y tapa, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

367,71
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Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
en la Sede Electrónica de la Entidad

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS
Ud

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

0044 0603005

Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro
interior y de hasta 2,00 m. de profundidad libre
en calzadas, construido con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera
de hormigón HM-15/40, ligeramente armada
con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coronación y
tapa, terminado con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior.

487,83

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
0045 0603025

Ud

Sumidero con marco tipo delta 400 de la casa
fundición dúctil Benito o similares, de dimensiones 620x390 mm, de ladrillo de 1/2 pié de

354,18

espesor, de 70x70 cm. y 1m. de altura, incluso
codo de fundición Ø=20 cm.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
0046 0603035

Ud

Arqueta de recogida para cunetas de fábrica de
ladrillo macizo de 1 pié de espesor, de dimensiones interiores 60x60x80 cm., base de hormigón HM/15 de15 cm., enfoscada interiormente
con mortero hidrófugo, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior.

58,62

CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
0047 060403001

Ml

28,02

Colocación ingerencia a vivienda o absorvedor
con PVC de doble pared, corrugado al exterior
y liso al interior de 200 mm de diámetro, incluso manguito de unión con junta elástica, piezas
especiales
VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0048 070000003

Ml

0049 070101017

Ml

21,08

Apertura de zanja en acera y restitución de pavimento
VEINTIÚN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

4,88

Tubería poroso de polietileno de alta densidad
(PE/AD) de 160 mm de diámetro exterior corrugado colocado en trasdós de muro, totalmente
colocado.
CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0050 070102002

0051 070102002a

UD. RESUMEN
Ml

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta,
colocada y probada, sin incluir excavación, ni el
relleno posterior de zanja.

24,94

Ud

Accesorios fundición dúctil Ø=100 mm

69,06

SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0052 070102004

Ml

Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior, con parte proporcional de juntas
y accesorios, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.

47,76

CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0053 070201008

Ud.

Válvula de compuerta de brida, de fundición
dúctil de 100 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada

222,10

DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
0054 070206002

Ud

Hidrante de 100 mm. diámetro con racor de salida tipo "Barcelona", incluido piezas especiales
para entronque a la red existente, válvula de
corte de cierre elástico, codos, carretes, arqueta,
tapa de fundición, señalización normalizada,
etc., excepto excavación y relleno, totalmente
colocada

1.298,50

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
0055 070301002

Ud

68,39

Brida ciega de fundición dúctil de 100 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada
SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0056 070304003

Ud

130,59

T de fundición ductil de 100 mm de diámetro y
derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm,
incluso anclaje, colocada y terminada

CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
0057 070307004

Ud

924,99

Ventosa trifuncional de 100 mm de diámetro y
16 atm, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red

NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
0058 07040201

Ud

Arqueta registro tipo I en acera, para válvulas o ventosas en
tuberías de 80 a 200 mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero hidrófugo sobre solera de hormigón, incluso tapa y marco de fundición

312,51

TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
0059 08000001

Ud

1.060,00

Proyecto Alumbrado y Dirección de Obra
MIL SESENTA EUROS
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PRECIO EN LETRA

IMPORTE

MIL SESENTA EUROS
0060 080103005

Ml

Canalización doble para red telefónica, con tubos de PVC rígido de 110 mm protegida con
hormigón HM-20/20 protegida con hormigón
HM-20/20, incluso guía, sin incluir excavación
ni relleno posterior.

11,05

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

0061 080103005_

Ud

Instalación de poste de madera para tendido aéreo de telefonía, incluso excavación y cimentación.

74,05

SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0062 080103006

Ml

Canalización cuadruple para red telefónica, con
tubos de PVC rígido de 110 mm protegida con
hormigón HM-20/20 protegida con hormigón
HM-20/20, incluso guía, sin incluir excavación
ni relleno posterior.

18,99

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0063 080103006_

Ml

Circuito de telecominucaciones según especificaciones del
teleoperador

1,45

UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0064 080105002

Ml

Ml. Canalización para red de alumbrado con
dos tubos de PE corrugado de D=110 mm., con
alambre guía, según norma de Compañía, sin
incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.

12,97

DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0065 080202007

Ud

563,71

Arqueta tipo "D" de fábica de ladrillo, modelo
Compañía Telefónica, con tapa prefabricada, totalmente terminado

QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS
0066 080203003

Ud

Arqueta para alumbrado de 40x40x70 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa y marco de fundición,
terminada

103,11

CIENTO TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
0067 09010105

Ud

Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesoer, totalmente troncocónico de 9
m. de altura y brazo de 1.5 m. de vuelo, con portezuela,
bornas, placa de asiento y pernos de anclaje.

289,39

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
0068 09010115

Ud

Ud. columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios
en su base) de acero galvanizado de 3 mm. de espesor de
3.90 m. de altura, terminada en su parte superior con un
diámetro de 60 mm., con portezuela, bornas de conexión,
placa de asiento y pernos de anclaje.

139,27

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

0069 0905002

UD. RESUMEN
Ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Ud. de cuadro de obra modular, hasta 15 kW
en hornacina de fábrica de ladrillos macizos,
compuesto por: armario de poliester reforzado
con placa de montaje, perfileria portaequipos,
cerradura tipo Ayuntamiento, toma de tierra,
con ventilación lateral y superior por convección y ventilador acoplado. Caja de conexión
de la Cía., caja I.C.P., transformador toroidal diferencial de 300/500 mA con seis reconexiones
automáticas, interruptor magnetotérmico omnipolar 4/40 A y contactor de 100 A con programador tipo URBILUX con célula fotoeléctrica,
mediante reloj astronómico e interruptor manual con sus tres transformadores de intensidad
equipado con sistema telegestión. Con capacidad para alojar futuro módulo de telegestión
de 80x80xm.

2.424,21

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS
0070 0907037

Ml

Ml. conductor termoplástico RV-k Cu-0,6/1kV de 4 x 6
mm2, de sección.

3,71

TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0071 0907047

Ud

Ud. toma tierra compuesta por: pica de acero cobreado de
2.0 m., de longitud y 14 mm. de diámetro, conductor de cobre de 35 mm2 incluido conexiones.

20,77

VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0072 0909003

Ud

Cimentación de 50x50x80 cm.

69,79

SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
0073 100211092

Ud

174,90

Wasingtonia robusta. CEPELLON. 2,5m

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
0074 110000001

Ml

15,09

Bordillo jardinería
QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0075 110000002

M2

7,58

Composición decorativa grava de colores y corteza de pino

SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0076 110000003

Ud

31,80

Populus Alba 2-2,5m
TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0077 110000004

Ud

8,48

Retama Sphaerocarpa 5L
OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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UD. RESUMEN
Ml

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Tuberia de PE/BD, uso doméstico, apta para
uso potable, de diámetro 50 mm y 10 atms., incluso parte proporcional de piezas especiales,
totalmente instalada y probada.

5,53

Ml

Tubería de PE/BD, con gotero integrado, autocompensado y autolimpiable de 25 mm de diámetro, incluso parte proporcional de piezas especiales, colocada y probada.

3,02

TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
0080 1103007

Ud

Válvula de paso con cierre de esfera y cuerpo
de PVC, de diámetro 50 mm., incluso accesorios
de unión, colocada y probada.

25,37

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0081 1401005

Ud

Banco modelo Roda o similar, colocada en obra

276,19

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
0082 1402005

Ud

Papelera basculante, colocada en obra

81,75

OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0083 1601007

Ml

0084 1601010

M2

0085 1601011

M2

0086 16020102

Ud

Pintura blanca acrílica repintada o de nueva
aplicación en banda de 15 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de superficie.

0,50

CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
6,39

Pintura acrílica, repintada o de nueva aplicación en pasos de peatones y cebras incluso limpieza previa de superficie.
SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7,31

Pintura acrílica, repintada o de nueva aplicación en flechas y letreros, incluso limpieza previa de superficie.
SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

32,65

Señal triangular de advertencia de peligro de
0,90 m. de lado en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral
doblada a 90º en toda su longitud y esquinas
redondeadas incluídos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.
TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0087 16020110

Ud

28,94

Señal circular de reglamentación de 0,60 m. de
diámetro en acabado pintado normal ejecutada
en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a
poste, todo a pié de obra.
VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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UD. RESUMEN
Ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Señal octogonal de stop de 0,60 m. de doble
apotema en acabado pintado normal ejecutada
en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a
poste, todo a pié de obra.

27,45

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0089 16020125

Ud

0090 AD-0001

ml

Señal cuadrada de indicación de 0,60 m. de lado en acabado pintado normal ejecutada en
chapa de acero con arista perimetral doblada a
90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a
poste, todo a pié de obra.

31,16

TREINTA Y UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
7,50

ML de zanja, principalmente en acera, con 8 tubos
PE 160mmØ, en prisma hormigonado, de 0,60 m
de profundidad (0,80 en calzada), 1,00 m de anchura, incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares y
pequeño material.
SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0091 AD-0002

ml

5,00

ML de zanja, principalmente en acera, con 7 tubos
PE 160mmØ, en prisma hormigonado, de 0,60 m
de profundidad (0,80 en calzada), 0,60 m de anchura, incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares y
pequeño material.
CINCO EUROS

0092 AD-0003

ml

4,00

ML de zanja, principalmente en acera, con 5 tubos
PE 160mmØ, en prisma hormigonado, de 0,60 m
de profundidad (0,80 en calzada), 0,60 m de anchura, incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares y
pequeño material.
CUATRO EUROS

0093 AD-0004

ml

0094 AD-0005

ml

3,50

ML de zanja, principalmente en acera, con 4 tubos
PE 160mmØ, en prisma hormigonado, de 0,60 m
de profundidad (0,80 en calzada), 0,40 m de anchura, incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares y
pequeño material.
TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

3,00

ML de zanja, principalmente en acera, con 3 tubos
PE 160mmØ, en prisma hormigonado, de 0,60 m
de profundidad (0,80 en calzada), 0,40 m de anchura, incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares y
pequeño material.
TRES EUROS

0095 AD-0007

ud

580,00

UD. Construcción de arqueta tipo A2 para Endesa
prefabricada de hormigón, con marco y tapa de fundición D400, totalmente terminada, incluida excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, para canalización de BT
QUINIENTOS OCHENTA EUROS
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0096 AD-0008

UD. RESUMEN
ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
450,00

UD. Construcción de arqueta tipo A1 para Endesa
prefabricada de hormigón, con marco y tapa de fundición D400, totalmente terminada, incluida excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, para canalización de BT.
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

0097 AD-0009
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ml

3,18

Suministro e instalación de red subterránea de baja
tensión realizada con cable RV 0.6/1kV 3x240+150
mm2 Al instalado bajo canalización PE 160mmØ, incluso puesta atierra neutro, p.p de mano de obra,
medios auxiliares y pequeño material.
TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0098 AD-001

ud

UD Suministro e instalación de centro de transformacion en edificio de hormigón prefabicado incluyendo Edificio prefabricado de hormigón monobloque, de dim. 4280x2200 mm + defensas de trafo,
conteniendo:
1 Equipo compacto tipo CGMcosmos, 24 KV/ 630
A/16KA configuración 2L1P de aislamiento y corte
en gas. Posiciones de línea equipadas con mando
motor 24 Vcc, según norma Global GSM001. NO
EXTENSIBLE.
1 Suministro de Conector tipo M-400-TB para cable
RH5Z1 18/30 kV, 1x240mm² Al + KIT 25 6
1 Und Cuadro aislado de BT modelo ADDIBO 8 salidos con alimentación de grupo con fusibles.
1 Und Puente de Media Tensión realizado con cable seco y bornas en ambos extremos.
1 Und Puente de Baja Tensión de interconexión entre transformador de potencia y cuadro B.T.
1 Und Circuito de alumbrado interior del Centro de
Transformación.
1 Und Elementos de seguridad (Banqueta, carteles
y discos)
6 Und Cartucho fusible de Media Tensión 10/24KV
1 Transformador de potencia en aceite, 630 KVA,
20/B2 según normativa ECODISEÑO equipado con
termómetro y pasatapas AT para borna enchufable.
1 Instalación de circuito de disparo entre trafo y celda de protección.
1 Und instalacion de puesta a tierra de herrajes
1 Und instalacion de puesta a tierra de proteccion
para neutro de transformador Incluso p.p de mano
de obra, medios auxiliares y pequeño material

15.996,04

QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS
0099 AD-0011

ud

Suministro e instalación de armario de distribución
urbana con 1 entrada/3 salidas con bases BUC y cuchillas de seccionamiento, incluyendo puerta metálica homologada para instalación en nicho u hornacina prefabricada, puesta a tierra neutro de refuerzo,
incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares y pequeño material.

882,60

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

se puede comprobar con el código

CÓDIGO

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

FIRMANTE - FECHA

La autenticidad de este documento

Nº

10 mayo 2022

12

CUADRO DE PRECIOS 1

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

0100 AD-0012

UD. RESUMEN
ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
596,40

Suministro e instalacion de caja de seccionamiento
CS 400A y caja general de proteccion 400 A esq. 7
incluyendo instalación en nicho u hornacina, puerta
metálica con cerradura homologada, cuchillas de
seccionamiento, interconexión con cable RV-K
0.6/1 kv 3x240+1x150 mm² Al, fusibles NH-2 calibrados, puesta a tierra neutro de refuerzo, incluso p.p
de terminales, conectores, mano de obra, medios
auxiliares y pequeño material.

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
0101 AD-0013

ud

511,20

Suministro e instalacion de hornacina de hormigón
prefabricada para armario de distribución urbana, incluso p.p de mano de obra, medios auxliares y pequeño material.
QUINIENTOS ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0102 AD-01

ml

Suministro e instalación de línea subterránea de media tensión realizado con cable RH5Z1 3x1x240
mm² Al instalado bajo canalización subterránea
3x200mmØ, en condiciones normales, incluso p.p
de mano de obra, p.p. de apertura y cierre de zanja,
hormigonado, medios auxiliares y pequeño material.

48,24

CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
0103 AD-02

ud

580,00

UD. Construcción de arqueta tipo A2 para Endesa
prefabricada de hormigón, con marco y tapa de fundición D400, totalmente terminada, incluida excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, para canalización de MT
QUINIENTOS OCHENTA EUROS

0104 AD-03

ud

290,00

UD. Construcción de arqueta tipo A1 para Endesa
prefabricada de hormigón, con marco y tapa de fundición D400, totalmente terminada, incluida excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, para canalización de MT.
DOSCIENTOS NOVENTA EUROS

0105 AD-04

ud

637,96

Ud Sellado de canalizaciones de MT con espuma
de poliurentano. Incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares y pequeño material.

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
0106 AD-S01

ml

45,00

Conductor unipolar RV 06/1kV AL
3x240+1x150mm2
CUARENTA Y CINCO EUROS

0107 AD-S02

ml

25,00

Conductor unipolar RV 06/1kV AÑ
3x240+1x950mm2
VEINTICINCO EUROS
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0108 AD-S03

UD. RESUMEN
ml

PRECIO EN LETRA

Canalización doble enterrada a 0,60m en acera
y 0,80m en calzada. Incluso excavación de zanjas y pozos, ejecución de cama de arena y rellenos de zanjas según prescripciones de ENDESA.

IMPORTE
75,00

SETENTA Y CINCO EUROS
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

0109 AD-S04

ud

850,00

Apoyos de hormigón vibrado de 630
kg-11mt incluso apertura y hormigonado de hoyo
OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

0110 AD-S05

ud

0111 AD-S06

ud

1.100,00

Apoyo de hormigón vibrado de
1000kg-11mt. incluso apertura y hormigonado de hoyo
MIL CIEN EUROS

65,00

Puesta a tierra de apoyos realizado
con conductor de cobre desnudo de
35mm bajo tubo en el paso del dado
del hormigón hasta electrodo de Fe-Cu
de 2mt
SESENTA Y CINCO EUROS

0112 AD-S07

ud

310,00

Puesta a tierra para neutro realizado
con conductor de cobre de 50mm2
-0,6/1Kv desde CGP hasta electrodo
de 2m adosado al apoyo canalizado
los 2,5mt bajo tubo galvanizado
TRESCIENTOS DIEZ EUROS

0113 AD-S08

ud

450,00

Conversión subterránea-aérea en apoyos de hormigón con CGP-250ª-tubo
de acero galvanizado de 2,5 mt de longitud revestido interiormente con tubo
aislado
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

0114 AD-S09

ud

250,00

UD. Construcción de arqueta tipo A1 para Endesa
prefabricada de hormigón, con marco y tapa de fundición D400, totalmente terminada, incluida excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, para canalización de BT
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

0115 AD-S10

ud

350,00

UD. Construcción de arqueta tipo A2 para Endesa
prefabricada de hormigón, con marco y tapa de fundición D400, totalmente terminada, incluida excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, para canalización de BT
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
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0116 ARIPAQ

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Pavimento de terrizo tipo ARIPAQ, de 8 cm de
espesor, apto para uso peatonal y mantenimiento con vehiculos ligeros, realizado con árido calizo o silíceo en la zona de la obra, de granulometría 0.5mm, impermeabilizado y estabilizado
con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio
y reactivos básicos, sobre explanada afirmada
con terrizo existente, no considerada en el preente precio, extendido, nivelado y compactado
al 95% del proctor modificado, incluso encofrado de bordes con madera, preparación de la
mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra. Posibilidad de incorporar un segundo color oscuro para formación de dibujos.

20,18

VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
0117 BGP203PHIL

Ud

Ud. de luminaria modelo BASIC TOP II DE SALVI
o similar, Carcasa de aluminio, Flujo sistema de
3.825 lm. Consumo sistema de 29.5 W. Óptica
media DM50. Posibilidad de Ópticas ClearStar
homologadas por el IAC. Temperatura de color
4.000 K. Índice de reproducción cromática > 70.
Índice cromaticidad Cromaticidad inicial (0.38,
0.38). Clase eléctrica I. Color / Acabados Gris estándar RAL 7035. IP66. IK08. Protección contra
sobretensiones 10 KV. Marcado CE SI. Marcado
ENEC SI. Vida útil mínima 100.000 horas L91.
Temperatura de funcionamiento -40°C a 50°C.
Peso 6,9 kg. Identificación completa mediante
código QR.

286,20

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
0118 BGP2438KDM11 Ud

434,60

Ud. de luminaria modelo SIMON LIGHTING
NATH S o IGUZZINI ARCHILEDE, clase 2, 4000K,
optica ST1, 68,7W 9290lm, instalada y probada.

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
0119 Ess

Ud

ESS

16.982,37

DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0120 Gres

Ud

Gestión de RCDs

14.110,54

CATORCE MIL CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

10 mayo 2022
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UD. RESUMEN

0121 _AD001

ml

0122 _AD002

Ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior,
unión por junta de goma, de 500 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2., sobre cama de
arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de
juntas, incluida la excavación y el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente colocada y probada.

79,15

SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Suministro e instalación de monolito para red
de riego según indicaciones del Ayuntamiento
de Rincón de la Victoria.

238,54

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Redactor del proyecto

Fdo.: Juan Francisco Martín Malo
I.C.C.P.

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

CÓDIGO

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

FIRMANTE - FECHA

La autenticidad de este documento

Nº

10 mayo 2022

16

PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXIONES DEL SECTOR UE TB-18
DEL PGOU DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA).

Página 4

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

Und. reg: REGISTRO GENERAL

Hora: 00:00

Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022

FIRMANTE - FECHA

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

se puede comprobar con el código

La autenticidad de este documento

INGESA INGENIERIA Y DISEÑO SL
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2. CUADRO DE PRECIOS 2

CUADRO DE PRECIOS 2

0002 0102001

0003 0102003

0004 0102006

0005 0102007

0006 0102012

0007 0102014

0008 0103001

10 mayo 2022

UD. RESUMEN
M3

Ml

M2

M2

M2

Ml

UD

M3

IMPORTE

Demolición de obra de fábrica de ladrillo con
medios mecánicos, incluso carga y transporte a
vertedero hasta un radio de 10 km.
Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3,93
14,35
3,97

TOTAL PARTIDA.................................................

22,25

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,70
3,13
3,10

TOTAL PARTIDA.................................................

6,93

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,70
3,42
1,10

TOTAL PARTIDA.................................................

5,22

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,56
2,44
0,47

TOTAL PARTIDA.................................................

3,47

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,13
1,41
0,13

TOTAL PARTIDA.................................................

1,67

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,52
0,81
0,14

TOTAL PARTIDA.................................................

2,47

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

8,37
25,29
7,77

TOTAL PARTIDA.................................................

41,43

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,28
2,51
1
3,04

Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo hidráulico, incluso carga y
transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.

Demolición de pavimento de acera con máquina, incluso carga y trasnporte a vertedero hasta
un radio de 10 km.

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso carga y transporte a vertedero hasta
un radio de 10 km.

Fresado (hasta 3 cm. de media) de pavimento,
incluso transporte a vertedero hasta un radio
de 10 km.

Corte de pavimento con máquina serradora

Unidad de arranque de elemento de sustentación, tipo báculo o columna, incluso retirada
de las piezas de anclaje y de sobrantes, hormigonado de hueco con hormigón de 250 kg./m3
y transporte a lugar de almacenamiento hasta
un radio de 10 km.

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga y
transporte a vertedero o zonas verdes hasta un
radio de 10 km.
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0010 020102002

0011 020201002

0012 020201003a

0013 020201003b

0014 020201006

10 mayo 2022

UD. RESUMEN

M3

M3

M3

M3

M3

M2

IMPORTE
Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,28
2,51
3,04

TOTAL PARTIDA.................................................

5,83

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,19
2,05
3,01

TOTAL PARTIDA.................................................

5,25

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2,79
6,81
3,45

TOTAL PARTIDA.................................................

13,05

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,83
3,00
5,95

TOTAL PARTIDA.................................................

9,78

Desmonte en tierras baja compacidad, incluso
canon de vertido, carga y transporte

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo
de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza de
fondos, relleno con zahorra artificial, compactación y transporte de sobrantes a vertedero

Relleno con Suelo Adecuado de préstamo según PG3 extendido en tongadas de 0,30 m de
espesor y compactado al 100 % densidad Proctor Normal, incluso material de préstamo

Suelo Seleccionado Tipo 2 según PG3 procedente de préstamo para coronación de terraplén o
relleno, incluso extendido y compactado 100%
proctor normal
Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,83
3,05
10,28

TOTAL PARTIDA.................................................

14,16

Suelo Seleccionado Tipo 3 según PG3 procedente de préstamo para coronación de terraplén o
relleno, incluso extendido y compactado 100%
proctor normal
Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,83
3,05
10,54

TOTAL PARTIDA.................................................

14,42

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,56
1,46

TOTAL PARTIDA.................................................

2,02

Geotextil, totalmente colocado
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0017 03010100102
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UD. RESUMEN
M3

M3

M3

M2

TN

TN

M2

IMPORTE

Relleno granular filtrante localizado de trasdós
de obras de fábrica y muros.
Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3,34
6,67
0,60

TOTAL PARTIDA.................................................

10,61

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

4,14
8,48
23,38

TOTAL PARTIDA.................................................

36,00

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,28
1,49
19,98

TOTAL PARTIDA.................................................

21,75

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

6,11
2,91
17,20

TOTAL PARTIDA.................................................

26,22

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,91
2,76
33,32

TOTAL PARTIDA.................................................

36,99

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,91
2,76
36,82

TOTAL PARTIDA.................................................

40,49

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,17
0,52
0,28

TOTAL PARTIDA.................................................

0,97

Cama y relleno de arena de río 0/4 mm para
conducciones hasta 10 cm por encima de la clave del tubo, extendida a mano

Zahorra artificial extendida y compactada al
100 % Proctor Modificado

Pavimento de hormigón vibrado HM-20, de 20
cm de espesor, con tratamiento superficial consistente en la adición de arena de cuarzo, con 4
kg/m2 de dotación, fratasado mecánico, i/ formación de juntas y sellado.

Mezcla bituminosa en caliente AC 32 BASE S,
extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S extendida y compactada al 97 %, incluso limpieza
y barrido de la superficie, betún y filler

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 o EAR-1, con
una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.
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DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

0022 0303050126

0023 0304003

0024 040000001

UD. RESUMEN
M2

M2

Ml

0025 040101001

0026 040101003

0027 0402001

0028 0402003

10 mayo 2022

Ml

Ml

M3

M3

IMPORTE

Riego de imprimación realizado con emulsión
bituminosa y con una dosificación de 1,5 l/m2

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,07
0,26
0,87

TOTAL PARTIDA.................................................

1,20

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

11,18
9,93

TOTAL PARTIDA.................................................

21,11

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

8,37
5,54
2,82

TOTAL PARTIDA.................................................

16,73

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

6,70
7,41

TOTAL PARTIDA.................................................

14,11

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

8,37
6,03

TOTAL PARTIDA.................................................

14,40

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

5,52
78,24

TOTAL PARTIDA.................................................

83,76

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

5,52
78,24

TOTAL PARTIDA.................................................

83,76

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color, de forma rectangular de
20x10x6 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de
juntas, barrido y colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).

Bordillo de hormigón tipo Rigola, color gris, colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de
10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

Bordillo de hormigón tipo A-1, bicapa, color
gris, de 35x15x12 cm, arista exterior biselada,
colocado sobre solera de hormigón HM-15/20,
de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza,
sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

Bordillo de hormigón tipo C-5, color gris, de
25x15x12 cm, arista exterior biselada, colocado
sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a
15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

Solera de aceras con hormigón HM-20 por metro cúbico colocado, con cualquier espesor.

Protección con hormigón HM-20 por metro cúbico colocado, con cualquier espesor.

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

CÓDIGO

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

FIRMANTE - FECHA

La autenticidad de este documento

Nº

4

CUADRO DE PRECIOS 2
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0029 04050208

0030 0407003

UD. RESUMEN

M2

M2

0031 050000001

0032 0501001

0033 0502001

0034 0502002

0035 0503001

10 mayo 2022

Ud

Kg

M2

M2

M3

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

5,52
IMPORTE
78,24

TOTAL PARTIDA.................................................

83,76

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

10,58
17,82

TOTAL PARTIDA.................................................

28,40

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,28
0,65
1,19

TOTAL PARTIDA.................................................

2,12

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

41,86
2,51

TOTAL PARTIDA.................................................

44,37

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,28
0,67

TOTAL PARTIDA.................................................

0,95

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

23,00
3,62

TOTAL PARTIDA.................................................

26,62

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

23,15
0,47
3,65

TOTAL PARTIDA.................................................

27,27

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

6,21
58,14

TOTAL PARTIDA.................................................

64,35

Pavimento de loseta o baldosa de terrazo de
botones o direccional, según normativa vigente
Decreto 293/2009 y Orden TMA/851/2021, color rojo o gris, de 30x30x3 cm para vado peatonal, sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de
10 cms de espesor y limpieza, medido a cinta
corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).

Pavimento terrizo limoso peatonal de 10 cm de
espesor, con añadido de conglomerante tipo
aripaq o stabex, sobre firme terrizo existente
considerado en el presente precio, i/rasanteo
previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

Recrecido de pozo existente

Acero corrugado B-500-S de diferentes diámetros, puesto en obra y colocado

Encofrado de madera en cimientos, incluso colocación y desencofrado

Encofrado en alzados, incluso colocación, desencofrado y limpieza de la madera para nuevo
uso

Hormigón de HM-10 y árido 20, fabricado en
central, utilizado como limpieza, puesto en obra
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UD. RESUMEN
M3

M3

M3

Ml

Ml

Ml

IMPORTE

Hormigón en cimientos HM-25
, fabricado en central, para armar, puesto en
obra y vibrado
Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

13,80
15,82
63,72

TOTAL PARTIDA.................................................

93,34

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

13,80
15,82
68,06

TOTAL PARTIDA.................................................

97,68

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2,50
11,94
13,58

TOTAL PARTIDA.................................................

28,02

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

8,38
7,09
15,06

TOTAL PARTIDA.................................................

30,53

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,67
32,65

TOTAL PARTIDA.................................................

34,32

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2,53
52,03

TOTAL PARTIDA.................................................

54,56

Hormigón en alzados HA-25, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado Ambiente IIa.

Escollera de cantos con peso medio entre 0,5 y
1 Tn. en muros y protección de taludes, colocada y careada

Cuneta trapecial de h=0,50 m. y base 0,50 m.,
con taludes 2/1, revestida de hormigón
HM-15/20 de espesor 10 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento,
regleado y p/p de encofrado, terminada.

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior,
unión por junta de goma, de 315 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de
arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de
juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior,
unión por junta de goma, de 400 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de
arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de
juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.
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DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

0042 060204013

0043 0603003

UD. RESUMEN
Ml

Ud

0044 0603005

0045 0603025

Ud

Ud

IMPORTE

Tubería de saneamiento de PVC liso color teja,
unión por junta elástica, de 500 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de río
de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,27
84,75

TOTAL PARTIDA.................................................

86,02

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

200,03
0,22
167,46

TOTAL PARTIDA.................................................

367,71

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

269,51
0,22
218,10

TOTAL PARTIDA.................................................

487,83

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

96,28
7,66
250,24

TOTAL PARTIDA.................................................

354,18

Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro
interior y de hasta 1,50 m. de profundidad libre
en calzada, construido con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera
de hormigón HM-15/40, ligeramente armada
con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo, incluso formacion de cono y tapa, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro
interior y de hasta 2,00 m. de profundidad libre
en calzadas, construido con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera
de hormigón HM-15/40, ligeramente armada
con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coronación y
tapa, terminado con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior.

Sumidero con marco tipo delta 400 de la casa
fundición dúctil Benito o similares, de dimensiones 620x390 mm, de ladrillo de 1/2 pié de
espesor, de 70x70 cm. y 1m. de altura, incluso
codo de fundición Ø=20 cm.
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DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

0046 0603035

0047 060403001

0048 070000003

UD. RESUMEN
Ud

Ml

Ml

0049 070101017

0050 070102002

0051 070102002a

0052 070102004

10 mayo 2022

Ml

Ml

Ud

Ml

IMPORTE

Arqueta de recogida para cunetas de fábrica de
ladrillo macizo de 1 pié de espesor, de dimensiones interiores 60x60x80 cm., base de hormigón HM/15 de15 cm., enfoscada interiormente
con mortero hidrófugo, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

20,93
37,69

TOTAL PARTIDA.................................................

58,62

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

12,40
15,62

TOTAL PARTIDA.................................................

28,02

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2,79
6,54
11,75

TOTAL PARTIDA.................................................

21,08

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2,80
2,08

TOTAL PARTIDA.................................................

4,88

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,02
0,91
23,01

TOTAL PARTIDA.................................................

24,94

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14,02
55,04

TOTAL PARTIDA.................................................

69,06

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,27
1,14
45,35

TOTAL PARTIDA.................................................

47,76

Colocación ingerencia a vivienda o absorvedor
con PVC de doble pared, corrugado al exterior
y liso al interior de 200 mm de diámetro, incluso manguito de unión con junta elástica, piezas
especiales

Apertura de zanja en acera y restitución de pavimento

Tubería poroso de polietileno de alta densidad
(PE/AD) de 160 mm de diámetro exterior corrugado colocado en trasdós de muro, totalmente
colocado.

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta,
colocada y probada, sin incluir excavación, ni el
relleno posterior de zanja.

Accesorios fundición dúctil Ø=100 mm

Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior, con parte proporcional de juntas
y accesorios, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.
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DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

0053 070201008

0054 070206002

0056 070304003

0057 070307004

0058 07040201

0059 08000001

0060 080103005

10 mayo 2022

UD. RESUMEN
Ud.

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ml

IMPORTE

Válvula de compuerta de brida, de fundición
dúctil de 100 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

42,05
180,05

TOTAL PARTIDA.................................................

222,10

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

334,88
963,62

TOTAL PARTIDA.................................................

1.298,50

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14,02
54,37

TOTAL PARTIDA.................................................

68,39

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

7,01
123,58

TOTAL PARTIDA.................................................

130,59

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

84,09
840,90

TOTAL PARTIDA.................................................

924,99

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

167,44
145,07

TOTAL PARTIDA.................................................

312,51

Resto de obra y materiales ..................................

1.060,00

TOTAL PARTIDA.................................................

1.060,00

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2,21
0,11
8,73

TOTAL PARTIDA.................................................

11,05

Hidrante de 100 mm. diámetro con racor de salida tipo "Barcelona", incluido piezas especiales
para entronque a la red existente, válvula de
corte de cierre elástico, codos, carretes, arqueta,
tapa de fundición, señalización normalizada,
etc., excepto excavación y relleno, totalmente
colocada

Brida ciega de fundición dúctil de 100 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada

T de fundición ductil de 100 mm de diámetro y
derivación brida a 60 mm, timbrada a 16 atm,
incluso anclaje, colocada y terminada

Ventosa trifuncional de 100 mm de diámetro y
16 atm, incluso p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red

Arqueta registro tipo I en acera, para válvulas o ventosas en
tuberías de 80 a 200 mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero hidrófugo sobre solera de hormigón, incluso tapa y marco de fundición

Proyecto Alumbrado y Dirección de Obra

Canalización doble para red telefónica, con tubos de PVC rígido de 110 mm protegida con
hormigón HM-20/20 protegida con hormigón
HM-20/20, incluso guía, sin incluir excavación
ni relleno posterior.
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0061 080103005_

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

0063 080103006_

0064 080105002

0065 080202007

0066 080203003

0067 09010105

0068 09010115

10 mayo 2022

UD. RESUMEN
Ud

Ml

Ml

Ml

Ud

Ud

Ud

Ud

IMPORTE

Instalación de poste de madera para tendido aéreo de telefonía, incluso excavación y cimentación.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

8,41
65,64

TOTAL PARTIDA.................................................

74,05

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2,76
0,11
16,12

TOTAL PARTIDA.................................................

18,99

Resto de obra y materiales ..................................

1,45

TOTAL PARTIDA.................................................

1,45

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3,49
1,13
8,35

TOTAL PARTIDA.................................................

12,97

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

154,88
9,37
399,46

TOTAL PARTIDA.................................................

563,71

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

41,86
61,25

TOTAL PARTIDA.................................................

103,11

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

19,90
269,49

TOTAL PARTIDA.................................................

289,39

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

8,41
130,86

TOTAL PARTIDA.................................................

139,27

Canalización cuadruple para red telefónica, con
tubos de PVC rígido de 110 mm protegida con
hormigón HM-20/20 protegida con hormigón
HM-20/20, incluso guía, sin incluir excavación
ni relleno posterior.

Circuito de telecominucaciones según especificaciones del
teleoperador

Ml. Canalización para red de alumbrado con
dos tubos de PE corrugado de D=110 mm., con
alambre guía, según norma de Compañía, sin
incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.

Arqueta tipo "D" de fábica de ladrillo, modelo
Compañía Telefónica, con tapa prefabricada, totalmente terminado

Arqueta para alumbrado de 40x40x70 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa y marco de fundición,
terminada

Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesoer, totalmente troncocónico de 9
m. de altura y brazo de 1.5 m. de vuelo, con portezuela,
bornas, placa de asiento y pernos de anclaje.

Ud. columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios
en su base) de acero galvanizado de 3 mm. de espesor de
3.90 m. de altura, terminada en su parte superior con un
diámetro de 60 mm., con portezuela, bornas de conexión,
placa de asiento y pernos de anclaje.
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0069 0905002

UD. RESUMEN
Ud

0070 0907037

0071 0907047

0072 0909003

0073 100211092

0074 110000001

0075 110000002

0076 110000003

10 mayo 2022

Ml

Ud

Ud

Ud

Ml

M2

Ud

IMPORTE

Ud. de cuadro de obra modular, hasta 15 kW
en hornacina de fábrica de ladrillos macizos,
compuesto por: armario de poliester reforzado
con placa de montaje, perfileria portaequipos,
cerradura tipo Ayuntamiento, toma de tierra,
con ventilación lateral y superior por convección y ventilador acoplado. Caja de conexión
de la Cía., caja I.C.P., transformador toroidal diferencial de 300/500 mA con seis reconexiones
automáticas, interruptor magnetotérmico omnipolar 4/40 A y contactor de 100 A con programador tipo URBILUX con célula fotoeléctrica,
mediante reloj astronómico e interruptor manual con sus tres transformadores de intensidad
equipado con sistema telegestión. Con capacidad para alojar futuro módulo de telegestión
de 80x80xm.
Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

112,69
2.311,52

TOTAL PARTIDA.................................................

2.424,21

Resto de obra y materiales ..................................

3,71

TOTAL PARTIDA.................................................

3,71

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

11,22
9,55

TOTAL PARTIDA.................................................

20,77

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

47,32
22,47

TOTAL PARTIDA.................................................

69,79

Resto de obra y materiales ..................................

174,90

TOTAL PARTIDA.................................................

174,90

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

8,37
6,72

TOTAL PARTIDA.................................................

15,09

Resto de obra y materiales ..................................

7,58

TOTAL PARTIDA.................................................

7,58

Resto de obra y materiales ..................................

31,80

TOTAL PARTIDA.................................................

31,80
11

Ml. conductor termoplástico RV-k Cu-0,6/1kV de 4 x 6
mm2, de sección.

Ud. toma tierra compuesta por: pica de acero cobreado de
2.0 m., de longitud y 14 mm. de diámetro, conductor de cobre de 35 mm2 incluido conexiones.

Cimentación de 50x50x80 cm.

Wasingtonia robusta. CEPELLON. 2,5m

Bordillo jardinería

Composición decorativa grava de colores y corteza de pino

Populus Alba 2-2,5m
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0077 110000004
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0079 1102012

0080 1103007

0081 1401005

0082 1402005

0083 1601007

0084 1601010

0085 1601011

10 mayo 2022

UD. RESUMEN

Ud

Ml

Ml

Ud

Ud

Ud

Ml

M2

M2

IMPORTE
Resto de obra y materiales ..................................

31,80

TOTAL PARTIDA.................................................

31,80

Resto de obra y materiales ..................................

8,48

TOTAL PARTIDA.................................................

8,48

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,56
4,97

TOTAL PARTIDA.................................................

5,53

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,55
2,47

TOTAL PARTIDA.................................................

3,02

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

8,41
16,96

TOTAL PARTIDA.................................................

25,37

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

7,12
23,43
245,64

TOTAL PARTIDA.................................................

276,19

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

7,12
74,63

TOTAL PARTIDA.................................................

81,75

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,03
0,08
0,39

TOTAL PARTIDA.................................................

0,50

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3,66
2,73

TOTAL PARTIDA.................................................

6,39

Mano de obra........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

4,53
2,78

TOTAL PARTIDA.................................................

7,31

Retama Sphaerocarpa 5L

Tuberia de PE/BD, uso doméstico, apta para
uso potable, de diámetro 50 mm y 10 atms., incluso parte proporcional de piezas especiales,
totalmente instalada y probada.

Tubería de PE/BD, con gotero integrado, autocompensado y autolimpiable de 25 mm de diámetro, incluso parte proporcional de piezas especiales, colocada y probada.

Válvula de paso con cierre de esfera y cuerpo
de PVC, de diámetro 50 mm., incluso accesorios
de unión, colocada y probada.

Banco modelo Roda o similar, colocada en obra

Papelera basculante, colocada en obra

Pintura blanca acrílica repintada o de nueva
aplicación en banda de 15 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de superficie.

Pintura acrílica, repintada o de nueva aplicación en pasos de peatones y cebras incluso limpieza previa de superficie.

Pintura acrílica, repintada o de nueva aplicación en flechas y letreros, incluso limpieza previa de superficie.
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0086 16020102

0087 16020110

0088 16020119

UD. RESUMEN
Ud

Ud

Ud

0089 16020125

0090 AD-0001

0091 AD-0002

0092 AD-0003

10 mayo 2022

Ud

ml

ml

ml

IMPORTE

Señal triangular de advertencia de peligro de
0,90 m. de lado en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral
doblada a 90º en toda su longitud y esquinas
redondeadas incluídos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.
Resto de obra y materiales ..................................

32,65

TOTAL PARTIDA.................................................

32,65

Señal circular de reglamentación de 0,60 m. de
diámetro en acabado pintado normal ejecutada
en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a
poste, todo a pié de obra.
Resto de obra y materiales ..................................

28,94

TOTAL PARTIDA.................................................

28,94

Resto de obra y materiales ..................................

27,45

TOTAL PARTIDA.................................................

27,45

Resto de obra y materiales ..................................

31,16

TOTAL PARTIDA.................................................

31,16

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

7,50

TOTAL PARTIDA.................................................

7,50

Señal octogonal de stop de 0,60 m. de doble
apotema en acabado pintado normal ejecutada
en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a
poste, todo a pié de obra.

Señal cuadrada de indicación de 0,60 m. de lado en acabado pintado normal ejecutada en
chapa de acero con arista perimetral doblada a
90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a
poste, todo a pié de obra.

ML de zanja, principalmente en acera, con 8 tubos
PE 160mmØ, en prisma hormigonado, de 0,60 m
de profundidad (0,80 en calzada), 1,00 m de anchura, incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares y
pequeño material.

ML de zanja, principalmente en acera, con 7 tubos
PE 160mmØ, en prisma hormigonado, de 0,60 m
de profundidad (0,80 en calzada), 0,60 m de anchura, incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares y
pequeño material.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

5,00

TOTAL PARTIDA.................................................

5,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

4,00

TOTAL PARTIDA.................................................

4,00

ML de zanja, principalmente en acera, con 5 tubos
PE 160mmØ, en prisma hormigonado, de 0,60 m
de profundidad (0,80 en calzada), 0,60 m de anchura, incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares y
pequeño material.
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CÓDIGO

0093 AD-0004

0094 AD-0005

0095 AD-0007

0096 AD-0008

0097 AD-0009

UD. RESUMEN

ml

ml

ud

ud

ml

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

IMPORTE
4,00

TOTAL PARTIDA.................................................

4,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

3,50

TOTAL PARTIDA.................................................

3,50

ML de zanja, principalmente en acera, con 4 tubos
PE 160mmØ, en prisma hormigonado, de 0,60 m
de profundidad (0,80 en calzada), 0,40 m de anchura, incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares y
pequeño material.

ML de zanja, principalmente en acera, con 3 tubos
PE 160mmØ, en prisma hormigonado, de 0,60 m
de profundidad (0,80 en calzada), 0,40 m de anchura, incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares y
pequeño material.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

3,00

TOTAL PARTIDA.................................................

3,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

580,00

TOTAL PARTIDA.................................................

580,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

450,00

TOTAL PARTIDA.................................................

450,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

3,18

TOTAL PARTIDA.................................................

3,18

UD. Construcción de arqueta tipo A2 para Endesa
prefabricada de hormigón, con marco y tapa de fundición D400, totalmente terminada, incluida excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, para canalización de BT

UD. Construcción de arqueta tipo A1 para Endesa
prefabricada de hormigón, con marco y tapa de fundición D400, totalmente terminada, incluida excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, para canalización de BT.

Suministro e instalación de red subterránea de baja
tensión realizada con cable RV 0.6/1kV 3x240+150
mm2 Al instalado bajo canalización PE 160mmØ, incluso puesta atierra neutro, p.p de mano de obra,
medios auxiliares y pequeño material.
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ud

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

0098 AD-001

UD. RESUMEN

0099 AD-0011

0100 AD-0012

0101 AD-0013

10 mayo 2022

ud

ud

ud

IMPORTE

UD Suministro e instalación de centro de transformacion en edificio de hormigón prefabicado incluyendo Edificio prefabricado de hormigón monobloque, de dim. 4280x2200 mm + defensas de trafo,
conteniendo:
1 Equipo compacto tipo CGMcosmos, 24 KV/ 630
A/16KA configuración 2L1P de aislamiento y corte
en gas. Posiciones de línea equipadas con mando
motor 24 Vcc, según norma Global GSM001. NO
EXTENSIBLE.
1 Suministro de Conector tipo M-400-TB para cable
RH5Z1 18/30 kV, 1x240mm² Al + KIT 25 6
1 Und Cuadro aislado de BT modelo ADDIBO 8 salidos con alimentación de grupo con fusibles.
1 Und Puente de Media Tensión realizado con cable seco y bornas en ambos extremos.
1 Und Puente de Baja Tensión de interconexión entre transformador de potencia y cuadro B.T.
1 Und Circuito de alumbrado interior del Centro de
Transformación.
1 Und Elementos de seguridad (Banqueta, carteles
y discos)
6 Und Cartucho fusible de Media Tensión 10/24KV
1 Transformador de potencia en aceite, 630 KVA,
20/B2 según normativa ECODISEÑO equipado con
termómetro y pasatapas AT para borna enchufable.
1 Instalación de circuito de disparo entre trafo y celda de protección.
1 Und instalacion de puesta a tierra de herrajes
1 Und instalacion de puesta a tierra de proteccion
para neutro de transformador Incluso p.p de mano
de obra, medios auxiliares y pequeño material
Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

15.996,04

TOTAL PARTIDA.................................................

15.996,04

Suministro e instalación de armario de distribución
urbana con 1 entrada/3 salidas con bases BUC y cuchillas de seccionamiento, incluyendo puerta metálica homologada para instalación en nicho u hornacina prefabricada, puesta a tierra neutro de refuerzo,
incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares y pequeño material.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

882,60

TOTAL PARTIDA.................................................

882,60

Suministro e instalacion de caja de seccionamiento
CS 400A y caja general de proteccion 400 A esq. 7
incluyendo instalación en nicho u hornacina, puerta
metálica con cerradura homologada, cuchillas de
seccionamiento, interconexión con cable RV-K
0.6/1 kv 3x240+1x150 mm² Al, fusibles NH-2 calibrados, puesta a tierra neutro de refuerzo, incluso p.p
de terminales, conectores, mano de obra, medios
auxiliares y pequeño material.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

596,40

TOTAL PARTIDA.................................................

596,40

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

511,20

TOTAL PARTIDA.................................................

511,20

Suministro e instalacion de hornacina de hormigón
prefabricada para armario de distribución urbana, incluso p.p de mano de obra, medios auxliares y pequeño material.
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DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

0102 AD-01

0103 AD-02

0104 AD-03

UD. RESUMEN
ml

ud

ud

0105 AD-04

0106 AD-S01

0107 AD-S02

0108 AD-S03

10 mayo 2022

ud

ml

ml

ml

IMPORTE

Suministro e instalación de línea subterránea de media tensión realizado con cable RH5Z1 3x1x240
mm² Al instalado bajo canalización subterránea
3x200mmØ, en condiciones normales, incluso p.p
de mano de obra, p.p. de apertura y cierre de zanja,
hormigonado, medios auxiliares y pequeño material.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

48,24

TOTAL PARTIDA.................................................

48,24

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

580,00

TOTAL PARTIDA.................................................

580,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

290,00

TOTAL PARTIDA.................................................

290,00

UD. Construcción de arqueta tipo A2 para Endesa
prefabricada de hormigón, con marco y tapa de fundición D400, totalmente terminada, incluida excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, para canalización de MT

UD. Construcción de arqueta tipo A1 para Endesa
prefabricada de hormigón, con marco y tapa de fundición D400, totalmente terminada, incluida excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, para canalización de MT.

Ud Sellado de canalizaciones de MT con espuma
de poliurentano. Incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares y pequeño material.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

637,96

TOTAL PARTIDA.................................................

637,96

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

45,00

TOTAL PARTIDA.................................................

45,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

25,00

TOTAL PARTIDA.................................................

25,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

75,00

TOTAL PARTIDA.................................................

75,00

Conductor unipolar RV 06/1kV AL
3x240+1x150mm2

Conductor unipolar RV 06/1kV AÑ
3x240+1x950mm2

Canalización doble enterrada a 0,60m en acera
y 0,80m en calzada. Incluso excavación de zanjas y pozos, ejecución de cama de arena y rellenos de zanjas según prescripciones de ENDESA.
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0110 AD-S05

0111 AD-S06

0112 AD-S07

0113 AD-S08

0114 AD-S09

0115 AD-S10

10 mayo 2022

UD. RESUMEN
ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

IMPORTE

Apoyos de hormigón vibrado de 630
kg-11mt incluso apertura y hormigonado de hoyo
Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

850,00

TOTAL PARTIDA.................................................

850,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

1.100,00

TOTAL PARTIDA.................................................

1.100,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

65,00

TOTAL PARTIDA.................................................

65,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

310,00

TOTAL PARTIDA.................................................

310,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

450,00

TOTAL PARTIDA.................................................

450,00

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

250,00

TOTAL PARTIDA.................................................

250,00

Apoyo de hormigón vibrado de
1000kg-11mt. incluso apertura y hormigonado de hoyo

Puesta a tierra de apoyos realizado
con conductor de cobre desnudo de
35mm bajo tubo en el paso del dado
del hormigón hasta electrodo de Fe-Cu
de 2mt

Puesta a tierra para neutro realizado
con conductor de cobre de 50mm2
-0,6/1Kv desde CGP hasta electrodo
de 2m adosado al apoyo canalizado
los 2,5mt bajo tubo galvanizado

Conversión subterránea-aérea en apoyos de hormigón con CGP-250ª-tubo
de acero galvanizado de 2,5 mt de longitud revestido interiormente con tubo
aislado

UD. Construcción de arqueta tipo A1 para Endesa
prefabricada de hormigón, con marco y tapa de fundición D400, totalmente terminada, incluida excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, para canalización de BT

UD. Construcción de arqueta tipo A2 para Endesa
prefabricada de hormigón, con marco y tapa de fundición D400, totalmente terminada, incluida excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, para canalización de BT
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

350,00

TOTAL PARTIDA.................................................

350,00
17

CUADRO DE PRECIOS 2

0116 ARIPAQ

UD. RESUMEN

M2

0117 BGP203PHIL

Ud

0118 BGP2438KDM11 Ud

0119 Ess

0120 Gres

10 mayo 2022

Ud

Ud

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

IMPORTE
350,00

TOTAL PARTIDA.................................................

350,00

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,95
2,55
15,68

TOTAL PARTIDA.................................................

20,18

Resto de obra y materiales ..................................

286,20

TOTAL PARTIDA.................................................

286,20

Resto de obra y materiales ..................................

434,60

TOTAL PARTIDA.................................................

434,60

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

16.982,37

TOTAL PARTIDA.................................................

16.982,37

Resto de obra y materiales ..................................

14.110,54

TOTAL PARTIDA.................................................

14.110,54

Pavimento de terrizo tipo ARIPAQ, de 8 cm de
espesor, apto para uso peatonal y mantenimiento con vehiculos ligeros, realizado con árido calizo o silíceo en la zona de la obra, de granulometría 0.5mm, impermeabilizado y estabilizado
con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio
y reactivos básicos, sobre explanada afirmada
con terrizo existente, no considerada en el preente precio, extendido, nivelado y compactado
al 95% del proctor modificado, incluso encofrado de bordes con madera, preparación de la
mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra. Posibilidad de incorporar un segundo color oscuro para formación de dibujos.

Ud. de luminaria modelo BASIC TOP II DE SALVI
o similar, Carcasa de aluminio, Flujo sistema de
3.825 lm. Consumo sistema de 29.5 W. Óptica
media DM50. Posibilidad de Ópticas ClearStar
homologadas por el IAC. Temperatura de color
4.000 K. Índice de reproducción cromática > 70.
Índice cromaticidad Cromaticidad inicial (0.38,
0.38). Clase eléctrica I. Color / Acabados Gris estándar RAL 7035. IP66. IK08. Protección contra
sobretensiones 10 KV. Marcado CE SI. Marcado
ENEC SI. Vida útil mínima 100.000 horas L91.
Temperatura de funcionamiento -40°C a 50°C.
Peso 6,9 kg. Identificación completa mediante
código QR.

Ud. de luminaria modelo SIMON LIGHTING
NATH S o IGUZZINI ARCHILEDE, clase 2, 4000K,
optica ST1, 68,7W 9290lm, instalada y probada.

ESS

Gestión de RCDs
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0121 _AD001

0122 _AD002

UD. RESUMEN

ml

Ud

Resto de obra y materiales ..................................

IMPORTE
14.110,54

TOTAL PARTIDA.................................................

14.110,54

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

79,15

TOTAL PARTIDA.................................................

79,15

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

238,54

TOTAL PARTIDA.................................................

238,54

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior,
unión por junta de goma, de 500 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2., sobre cama de
arena de río de 15 cm. de espesor, con p.p. de
juntas, incluida la excavación y el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares,
totalmente colocada y probada.

Suministro e instalación de monolito para red
de riego según indicaciones del Ayuntamiento
de Rincón de la Victoria.

Redactor del proyecto

Fdo.: Juan Francisco Martín Malo
I.C.C.P.
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RESUMEN

01

ACTUACIONES PREVIAS

0102001

Ml

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Demolición de bordillo medios mec.

Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo hidráulico, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10
km.
46,00

46,00
46,00
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0102003

M2 Demolición pavim. acera

Demolición de pavimento de acera con máquina, incluso carga y
trasnporte a vertedero hasta un radio de 10 km.
Conexión Vial A- Acerado

46,00

2,00

92,00
92,00

0102012

Ml

Corte de pavimento con máquina serradora

Corte de pavimento con máquina serradora
Conexión Vial A- Calzada

11,00

11,00
11,00

0102006

M2 Demolición pavim. mezcla bituminosa

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso carga y
transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.
Conexión Vial A- Calzada

11,00

1,50

16,50
16,50

0102014

UD Despeje y retirada de elemento de sustentación

Unidad de arranque de elemento de sustentación, tipo báculo o columna, incluso retirada de las piezas de anclaje y de sobrantes, hormigonado de hueco con hormigón de 250 kg./m3 y transporte a lugar de almacenamiento hasta un radio de 10 km.

Línea aérea Telefónica
Línea aérea Eléctrica

3
6

3,00
6,00
9,00

02

MOVIMIENTO DE TIERRA

0103001

M3 Desbroce y limpieza

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga y transporte a vertedero o zonas verdes hasta un radio de 10 km.
30cm vial A
30cm vial B
30cm vial C

1.710,00
6.505,00
1.182,00

0,30
0,30
0,30

513,00
1.951,50
354,60
2.819,10

020101002

M3 Desm. tierras baja compacidad

Desmonte en tierras baja compacidad, incluso canon de vertido, carga y transporte
Saneo Vial A
Saneo Vial B
Saneo Vial C
Desmonte A
Desmonte B
Desmonte C
-Desbroces
-Relleno Área Libre

1.507,80
3.317,00
560,70
495,10
2.737,40
60,80
-2.819,10
-850,00

1.507,80
3.317,00
560,70
495,10
2.737,40
60,80
-2.819,10
-850,00
5.009,70

020201002

M3 S. Adecuado

Relleno con Suelo Adecuado de préstamo según PG3 extendido en
tongadas de 0,30 m de espesor y compactado al 100 % densidad
Proctor Normal, incluso material de préstamo
Vial A- S1

10 mayo 2022
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20,00
40,00
143,00
61,00
65,00
79,05

1,26
2,80
3,05
2,15
1,40
2,80

CANTIDAD
25,20
112,00
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91,00
221,34

M3 S. Seleccionado Tipo 2
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Suelo Seleccionado Tipo 2 según PG3 procedente de préstamo para
coronación de terraplén o relleno, incluso extendido y compactado
100% proctor normal
Vial A- S1
Vial A- S2
Vial B- S3
Vial B- S4
Vial B- S5
Vial B- Rotonda
Vial C- S7
Terraplen Vial A
Terraplen Vial B
Terraplen Vial C

50,00
20,00
40,00
143,00
61,00
65,00
79,05
143,90
3.514,70
1.347,50

9,30
1,83
7,15
8,50
9,80
7,40
7,15

465,00
36,60
286,00
1.215,50
597,80
481,00
565,21
143,90
3.514,70
1.347,50
8.653,21

020201003b

M3 S. Seleccionado Tipo 3

Suelo Seleccionado Tipo 3 según PG3 procedente de préstamo para
coronación de terraplén o relleno, incluso extendido y compactado
100% proctor normal
Vial A- S1
Vial A- S2
Vial B- S3
Vial B- S4
Vial B- S5
Vial B- Rotonda
Vial C- S7

50,00
20,00
40,00
143,00
61,00
65,00
79,05

3,50
0,40
2,30
2,90
3,50
2,90
2,20

175,00
8,00
92,00
414,70
213,50
188,50
173,91
1.265,61

03

FIRMES Y PAVIMENTACIÓN

03010100102

M3 Zahorra artificial

Zahorra artificial extendida y compactada al 100 % Proctor Modificado
Vial A- Calzada
Vial A- Aparcamientos
Vial B- Calzada
Vial B- Aparcamientos
Vial C- Calzada

359,28
250,41
2.253,55
615,15
359,42

0,30
0,20
0,30
0,20
0,30

107,78
50,08
676,07
123,03
107,83
1.064,79

0303050126

M2 Riego de imprimación

Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa y con una
dosificación de 1,5 l/m2

Vial A- Calzada
Vial B- Calzada
Vial C- Calzada

359,28
2.253,55
359,42

359,28
2.253,55
359,42
2.972,25

0303020110

TN

AC 32 BASE S

Mezcla bituminosa en caliente AC 32 BASE S, extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler
Vial A- Calzada
Vial B- Calzada
Vial C- Calzada

2,35
2,35
2,35

359,28
2.253,55
359,42

0,06
0,06
0,06

50,66
317,75
50,68
419,09
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RESUMEN

0303050125

M2 Riego de adherencia

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 o EAR-1, con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido
y preparación de la superficie.
Vial A- Calzada
Vial B- Calzada
Vial C- Calzada

359,28
2.253,55
359,42

359,28
2.253,55
359,42

0303020120

TN

AC 16 SURF S

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S extendida y compactada al 97 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler
Vial A- Calzada
Vial B- Calzada
Vial C- Calzada

2,35
2,35
2,35

359,28
2.253,55
359,42

0,04
0,04
0,04

33,77
211,83
33,79
279,39

0302005

M2 Pav.horm. HM-20 fratas.mecánico e=20 cm

Pavimento de hormigón vibrado HM-20, de 20 cm de espesor, con
tratamiento superficial consistente en la adición de arena de cuarzo,
con 4 kg/m2 de dotación, fratasado mecánico, i/ formación de juntas y sellado.
Vial A- Aparcamientos
Vial B- Aparcamientos

268,30
645,40

268,30
645,40
913,70

0304003

M2 Pav. Adoquín hormigón color 20x10x6

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color,
de forma rectangular de 20x10x6 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y
colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o
similar).
Vial A- Acera
Vial B- Acera
Vial C- Acera
Paso peatonal

226,00
667,20
205,40
-134,00

226,00
667,20
205,40
-134,00
964,60

04050208

M2 Pav. terrazo botones 30x30x3 cm color, i/hormigón 10 cm

Pavimento de loseta o baldosa de terrazo de botones o direccional,
según normativa vigente Decreto 293/2009 y Orden TMA/851/2021,
color rojo o gris, de 30x30x3 cm para vado peatonal, sentada sobre
capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón
HM-15 de 10 cms de espesor y limpieza, medido a cinta corrida, sin
descontar huecos (alcorque o similar).
Vial A- Paso peatonal
Vial B- Paso peatonal
Vial C- Paso peatonal

1
2
1

33,50
33,50
33,50

33,50
67,00
33,50
134,00

0402001

M3 Solera hormigón HM-20 en aceras

Solera de aceras con hormigón HM-20 por metro cúbico colocado,
con cualquier espesor.
Vial A- Acera
Vial B- Acera
Vial C- Acera
Paso peatonal

226,00
667,20
205,40
-134,00

0,10
0,10
0,10
0,10

22,60
66,72
20,54
-13,40
96,46
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040101001

Ml

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Bord.horm.tipo A-1 bicapa, 35x15x12

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Bordillo de hormigón tipo A-1, bicapa, color gris, de 35x15x12 cm,
arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón
HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
Vial A- Acera
Vial B- Acera
Vial B- Alcorque
Vial B- Rotonda
Vial C- Acera

1
1
11
2
1

163,00
545,00
10,00
42,40
103,00

163,00
545,00
110,00
84,80
103,00
1.005,80

040101003

Ml

Bord.horm.tipo C-5, 25x15x12

Bordillo de hormigón tipo C-5, color gris, de 25x15x12 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de
10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior.
Vial A- Acera
Vial B- Acera
Vial C- Acera

134,00
270,50
107,50

134,00
270,50
107,50
512,00

040000001

Ml

Bord.horm.tipo Rigola 8/6, 5x50x50

Bordillo de hormigón tipo Rigola, color gris, colocado sobre solera
de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
Vial B- Aparcamientos
Vial A- Aparcamientos

203,00
53,50

203,00
53,50
256,50

ARIPAQ

M2 Pavimento tipo ARIPAQ

Pavimento de terrizo tipo ARIPAQ, de 8 cm de espesor, apto para
uso peatonal y mantenimiento con vehiculos ligeros, realizado con
árido calizo o silíceo en la zona de la obra, de granulometría 0.5mm,
impermeabilizado y estabilizado con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos, sobre explanada afirmada con terrizo existente, no considerada en el preente precio, extendido, nivelado y compactado al 95% del proctor modificado, incluso encofrado
de bordes con madera, preparación de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra. Posibilidad de incorporar un segundo color oscuro para formación de dibujos.
Acera

468,80

468,80
468,80

04

ABASTECIMIENTO

020102002

M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza
de fondos, relleno con zahorra artificial, compactación y transporte
de sobrantes a vertedero

Vial A
Vial B
Vial C
Cruces

91,00
342,00
115,00
79,00

0,50
0,50
0,50
0,50

1,10
1,10
1,10
1,30

50,05
188,10
63,25
51,35
352,75
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070102002

Ml

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Tub. fundición dúctil Ø=100 mm

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación,
ni el relleno posterior de zanja.
Vial A
Vial B
Vial C

91,00
342,00
115,00

91,00
342,00
115,00
548,00
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070102002a

Ud

Accesorios fundición dúctil Ø=100 mm

Accesorios fundición dúctil Ø=100 mm
Accesorios FD D100 Abast

9

9,00
9,00

020202006

M3 Cama y relleno arena de río

Cama y relleno de arena de río 0/4 mm para conducciones hasta 10
cm por encima de la clave del tubo, extendida a mano
Vial A
Vial B
Vial C
Tubería D100

78,00
285,00
106,00
-469,00

0,50
0,50
0,50
0,01

0,50
0,50
0,50

19,50
71,25
26,50
-4,69
112,56

0402003

M3 Protección hormigón HM-20

Protección con hormigón HM-20 por metro cúbico colocado, con
cualquier espesor.
Vial A
Vial B
Vial C
Tubería D100

13,00
60,00
10,00
-83,00

0,50
0,50
0,50
0,01

0,50
0,50
0,50

3,25
15,00
2,50
-0,83
19,92

070206002

Ud

Hidrante diam. 100 mm

Hidrante de 100 mm. diámetro con racor de salida tipo "Barcelona",
incluido piezas especiales para entronque a la red existente, válvula
de corte de cierre elástico, codos, carretes, arqueta, tapa de fundición, señalización normalizada, etc., excepto excavación y relleno, totalmente colocada
Hidrantes

3

3,00
3,00

070201008

Ud. Válv.compuerta brida fund.Ø=100 mm (16 atm)

Válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 100 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero,
colocada en obra y probada
Válvula de Compuerta

12

12,00
12,00

070307004

Ud

Ventosa trifuncional de Ø=100 mm (16 atm)

Ventosa trifuncional de 100 mm de diámetro y 16 atm, incluso p.p.
de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red
Ventosa

1

1,00
1,00

070304003

Ud

T fundición Ø=100 mm y deriv. 60 mm (16 atm)

T de fundición ductil de 100 mm de diámetro y derivación brida a
60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada
Desague

3

3,00
3,00

070301002

Ud

Brida ciega fund. 100 mm

Brida ciega de fundición dúctil de 100 mm, incluso anclaje, totalmente colocada y probada
Brida ciega

1

1,00
1,00

10 mayo 2022

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

se puede comprobar con el código

CÓDIGO

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

FIRMANTE - FECHA

La autenticidad de este documento

MEDICIONES

5

en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

RESUMEN

07040201

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Arqueta reg. tipo I, en acera

Arqueta registro tipo I en acera, para válvulas o ventosas en tuberías de 80 a 200
mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero hidrófugo sobre solera
de hormigón, incluso tapa y marco de fundición
Vial A
2
Vial B
6
Vial C
1

2,00
6,00
1,00
9,00

05

SANEAMIENTO FECALES

020102002

M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza
de fondos, relleno con zahorra artificial, compactación y transporte
de sobrantes a vertedero

Ramal 1
Ramal 2

50,00
170,00

0,70
0,70

1,40
1,40

49,00
166,60
215,60

060204004

Ml

Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=315 mm

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 315 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15
cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente
colocada y probada.
Ramal 1
Ramal 2

50,00
170,00

50,00
170,00
220,00

060403001

Ml

Coloc. inger. vivienda o absorv. PVC. Ø=200 mm

Colocación ingerencia a vivienda o absorvedor con PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior de 200 mm de diámetro,
incluso manguito de unión con junta elástica, piezas especiales
Acometidas Domiciliarias

7

6,00

42,00
42,00

0603005

Ud

Pozo Reg. tipo I en calzada, h=2,00

Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta
2,00 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de
pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación y tapa, terminado con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Ramal 1
Ramal 2

2
6

2,00
6,00
8,00

050000001

Ud

Recrecido de pozo existente

Recrecido de pozo existente
Recrecido

2

2,00
2,00
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_AD001

ml

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Ejecución de colector PVC DN500

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 500 mm. de diámetro exterior y RCE=4 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15
cm. de espesor, con p.p. de juntas, incluida la excavación y el relleno
posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.
189,16

06

SANEAMIENTO PLUVIALES

020102002

M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza
de fondos, relleno con zahorra artificial, compactación y transporte
de sobrantes a vertedero

Ramal 1 D315
Ramal 2 D315
Ramal 3 D315
Ramal 2 D400
Ramal 3 D400

54,00
120,00
30,00
56,00
56,00

0,70
0,70
0,70
0,80
0,80

1,40
1,40
1,40
1,50
1,50

52,92
117,60
29,40
67,20
67,20
334,32

060204004

Ml

Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=315 mm

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 315 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15
cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente
colocada y probada.
Ramal 1
Ramal 2
Ramal 3

54,00
120,00
30,00

54,00
120,00
30,00
204,00

060204005

Ml

Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=400 mm

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 400 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15
cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente
colocada y probada.
Ramal 2
Ramal 3

56,00
56,00

56,00
56,00
112,00

060204013

Ml

Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=500 mm

Tubería de saneamiento de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 500 mm. de diámetro exterior, SN-4., sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.
Sustitución Tubería existente

120,00

120,00
120,00

060403001

Ml

Coloc. inger. vivienda o absorv. PVC. Ø=200 mm

Colocación ingerencia a vivienda o absorvedor con PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior de 200 mm de diámetro,
incluso manguito de unión con junta elástica, piezas especiales
Acometidas Domiciliarias

10 mayo 2022

8

6,00

48,00

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

se puede comprobar con el código

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

FIRMANTE - FECHA

La autenticidad de este documento

MEDICIONES

7

en la Sede Electrónica de la Entidad

RESUMEN

0603003

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

48,00
Pozo Reg. tipo I en calzada, h=1,50

Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta
1,50 m. de profundidad libre en calzada, construido con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de
pates, formación de canal en el fondo del pozo, incluso formacion
de cono y tapa, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Ramal 1
Ramal 2
Ramal 3

2
6
3

2,00
6,00
3,00
11,00

050000001

Ud

Recrecido de pozo existente

Recrecido de pozo existente
Recrecido de pozo

2

2,00
2,00

0603025

Ud

Absorbedor con rejilla, i/codo

Sumidero con marco tipo delta 400 de la casa fundición dúctil Benito o similares, de dimensiones 620x390 mm, de ladrillo de 1/2 pié
de espesor, de 70x70 cm. y 1m. de altura, incluso codo de fundición
Ø=20 cm.
Ramal 1
Ramal 2
Ramal 3
Ramal existente

6
12
4
1

6,00
12,00
4,00
1,00
23,00

0601003

Ml

Cuneta trapezoidal revestida

Cuneta trapecial de h=0,50 m. y base 0,50 m., con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-15/20 de espesor 10 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.
Cuenta Vial B

140,00

140,00
140,00

0603035

Ud

Arqueta recogida cunetas 60x60x80 cm

Arqueta de recogida para cunetas de fábrica de ladrillo macizo de 1
pié de espesor, de dimensiones interiores 60x60x80 cm., base de
hormigón HM/15 de15 cm., enfoscada interiormente con mortero
hidrófugo, sin incluir la excavación ni el relleno posterior.
Arqueta cuneta

2

2,00
2,00

0101003

M3 Dem. fábrica de ladrillo medios mec.

Demolición de obra de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.
Muro de ladrillo margen izquierda

85,00

0,30

2,00

51,00
51,00
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07

ELECTRICIDAD

SLBT

SOTERRAMIENTO LINEA BT

AD-S01

ml

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Conductor unipolar RV 06/1kV AL 3x240+1x150mm2

Conductor unipolar RV 06/1kV AL 3x240+1x150mm2

AD-S02

ml

Conductor unipolar RV 06/1kV AÑ 3x240+1x950mm2

Conductor unipolar RV 06/1kV AÑ 3x240+1x950mm2
53,00
AD-S03

ml

Canalización doble DN160 enterrada

Canalización doble enterrada a 0,60m en acera y 0,80m en calzada.
Incluso excavación de zanjas y pozos, ejecución de cama de arena y
rellenos de zanjas según prescripciones de ENDESA.
217,00
AD-S04

ud

Apoyo de hormigón vibrado de 630kg-11mt

Apoyos de hormigón vibrado de 630 kg-11mt incluso
apertura y hormigonado de hoyo
2,00
AD-S05

ud

Apoyo de hormigón vibrado de 1000kg-11mt

Apoyo de hormigón vibrado de 1000kg-11mt. incluso
apertura y hormigonado de hoyo
1,00
AD-S06

ud

Puesta a tierra de apoyos

Puesta a tierra de apoyos realizado con conductor de
cobre desnudo de 35mm bajo tubo en el paso del dado
del hormigón hasta electrodo de Fe-Cu de 2mt
3,00
AD-S07

ud

Puesta a tierra para neutro

Puesta a tierra para neutro realizado con conductor de
cobre de 50mm2 -0,6/1Kv desde CGP hasta electrodo
de 2m adosado al apoyo canalizado los 2,5mt bajo tubo
galvanizado
3,00
AD-S08

ud

Conversión subterránea-aérea

Conversión subterránea-aérea en apoyos de hormigón
con CGP-250ª-tubo de acero galvanizado de 2,5 mt de
longitud revestido interiormente con tubo aislado
3,00
AD-S09

ud

Arqueta A1

UD. Construcción de arqueta tipo A1 para Endesa prefabricada de hormigón, con marco y tapa de fundición D400, totalmente terminada, incluida
excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, para canalización de BT
6,00
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AD-S10

ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Arqueta A2

UD. Construcción de arqueta tipo A2 para Endesa prefabricada de hormigón, con marco y tapa de fundición D400, totalmente terminada, incluida
excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, para canalización de BT
3,00
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MT

LINEA SUBTERRANEA MT

AD-01

ml

LINEA SUBTERRANEA MT RH5Z1 3x1x240 AL

Suministro e instalación de línea subterránea de media tensión realizado
con cable RH5Z1 3x1x240 mm² Al instalado bajo canalización subterránea
3x200mmØ, en condiciones normales, incluso p.p de mano de obra, p.p.
de apertura y cierre de zanja, hormigonado, medios auxiliares y pequeño
material.

Tramo PCR a CT2
Tramo CT2 a CT1
Tramo CT1 a PCR
En reserva ESTE
En reserva OESTE

73,00
137,00
173,00
135,00
80,00

73,00
137,00
173,00
135,00
80,00
598,00

AD-02

ud

ARQUETA TIPO A2

UD. Construcción de arqueta tipo A2 para Endesa prefabricada de hormigón, con marco y tapa de fundición D400, totalmente terminada, incluida
excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, para canalización de MT
Red MT
Reserva

4
6

4,00
6,00
10,00

AD-03

ud

ARQUETA TIPO A1

UD. Construcción de arqueta tipo A1 para Endesa prefabricada de hormigón, con marco y tapa de fundición D400, totalmente terminada, incluida
excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, para canalización de MT.
Red MT
Reserva

1
1

1,00
1,00
2,00

AD-04

ud

SELLADO DE CANALIZACION

Ud Sellado de canalizaciones de MT con espuma de poliurentano. Incluso
p.p de mano de obra, medios auxiliares y pequeño material.
Red MT
Reserva

12
14

12,00
14,00
26,00

CT

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EXTERIOR
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AD-001

ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

CENTRO DE TRANSFORMACION 1X630 KVA

UD Suministro e instalación de centro de transformacion en edificio de hormigón prefabicado incluyendo Edificio prefabricado de hormigón monobloque, de dim. 4280x2200 mm + defensas de trafo, conteniendo:
1 Equipo compacto tipo CGMcosmos, 24 KV/ 630 A/16KA configuración
2L1P de aislamiento y corte en gas. Posiciones de línea equipadas con
mando motor 24 Vcc, según norma Global GSM001. NO EXTENSIBLE.
1 Suministro de Conector tipo M-400-TB para cable RH5Z1 18/30 kV,
1x240mm² Al + KIT 25 6
1 Und Cuadro aislado de BT modelo ADDIBO 8 salidos con alimentación
de grupo con fusibles.
1 Und Puente de Media Tensión realizado con cable seco y bornas en ambos extremos.
1 Und Puente de Baja Tensión de interconexión entre transformador de potencia y cuadro B.T.
1 Und Circuito de alumbrado interior del Centro de Transformación.
1 Und Elementos de seguridad (Banqueta, carteles y discos)
6 Und Cartucho fusible de Media Tensión 10/24KV
1 Transformador de potencia en aceite, 630 KVA, 20/B2 según normativa
ECODISEÑO equipado con termómetro y pasatapas AT para borna enchufable.
1 Instalación de circuito de disparo entre trafo y celda de protección.
1 Und instalacion de puesta a tierra de herrajes
1 Und instalacion de puesta a tierra de proteccion para neutro de transformador Incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares y pequeño material
1,00

BT

LINEA DE BT

AD-0001

ml

ML CANALIZACIÓN 8 TUBOS PE 160mmØ

ML de zanja, principalmente en acera, con 8 tubos PE 160mmØ, en prisma hormigonado, de 0,60 m de profundidad (0,80 en calzada), 1,00 m de
anchura, incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares y pequeño material.
25,00
AD-0002

ml

ML CANALIZACIÓN 7 TUBOS PE 160mmØ

ML de zanja, principalmente en acera, con 7 tubos PE 160mmØ, en prisma hormigonado, de 0,60 m de profundidad (0,80 en calzada), 0,60 m de
anchura, incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares y pequeño material.
48,00
AD-0003

ml

ML CANALIZACIÓN 5 TUBOS PE 160mmØ

ML de zanja, principalmente en acera, con 5 tubos PE 160mmØ, en prisma hormigonado, de 0,60 m de profundidad (0,80 en calzada), 0,60 m de
anchura, incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares y pequeño material.
125,00
AD-0004

ml

ML CANALIZACIÓN 4 TUBOS PE 160mmØ

ML de zanja, principalmente en acera, con 4 tubos PE 160mmØ, en prisma hormigonado, de 0,60 m de profundidad (0,80 en calzada), 0,40 m de
anchura, incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares y pequeño material.
48,00
AD-0005

ml

ML CANALIZACIÓN 3 TUBOS PE 160mmØ

ML de zanja, principalmente en acera, con 3 tubos PE 160mmØ, en prisma hormigonado, de 0,60 m de profundidad (0,80 en calzada), 0,40 m de
anchura, incluso p.p de mano de obra, medios auxiliares y pequeño material.
20,00
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AD-0007

ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

ARQUETA TIPO A2

UD. Construcción de arqueta tipo A2 para Endesa prefabricada de hormigón, con marco y tapa de fundición D400, totalmente terminada, incluida
excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, para canalización de BT
12,00
AD-0008
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ud

ARQUETA TIPO A1

UD. Construcción de arqueta tipo A1 para Endesa prefabricada de hormigón, con marco y tapa de fundición D400, totalmente terminada, incluida
excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, para canalización de BT.
1,00
AD-0009

ml

ML CIRCUITO BT 0,6/1 kV 3X240+1X150 mm2 Al

Suministro e instalación de red subterránea de baja tensión realizada con
cable RV 0.6/1kV 3x240+150 mm2 Al instalado bajo canalización PE
160mmØ, incluso puesta atierra neutro, p.p de mano de obra, medios auxiliares y pequeño material.
1.210,00
AD-0011

ud

UD ARMARIO DISTRIBUCION URBANA

Suministro e instalación de armario de distribución urbana con 1 entrada/3
salidas con bases BUC y cuchillas de seccionamiento, incluyendo puerta
metálica homologada para instalación en nicho u hornacina prefabricada,
puesta a tierra neutro de refuerzo, incluso p.p de mano de obra, medios
auxiliares y pequeño material.

4,00
AD-0012

ud

UD CAJA DE SECCIONAMIENTO + CGP/CPM

Suministro e instalacion de caja de seccionamiento CS 400A y caja general de proteccion 400 A esq. 7 incluyendo instalación en nicho u hornacina, puerta metálica con cerradura homologada, cuchillas de seccionamiento, interconexión con cable RV-K 0.6/1 kv 3x240+1x150 mm² Al, fusibles
NH-2 calibrados, puesta a tierra neutro de refuerzo, incluso p.p de terminales, conectores, mano de obra, medios auxiliares y pequeño material.
13,00
AD-0013

ud

UD HORNACINA PREFABRICADA PARA ADU

Suministro e instalacion de hornacina de hormigón prefabricada para armario de distribución urbana, incluso p.p de mano de obra, medios auxliares y pequeño material.
4,00

08

ALUMBRADO

020102002

M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza
de fondos, relleno con zahorra artificial, compactación y transporte
de sobrantes a vertedero

Vial A
Vial B
Vial B cruce
Vial C
Área Libre

50,00
262,00
48,00
90,00
130,00

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

0,51
0,51
0,91
0,51
0,51

10,20
53,45
17,47
18,36
26,52
126,00

020202006

M3 Cama y relleno arena de río

Cama y relleno de arena de río 0/4 mm para conducciones hasta 10
cm por encima de la clave del tubo, extendida a mano
Vial A

10 mayo 2022
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50,00

0,40

0,20
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1
1
1
-0,013

262,00
90,00
130,00
532,00

0,40
0,40
0,40

0,20
0,20
0,20

CANTIDAD
20,96
7,20
10,40
-6,92
35,64

080105002

Ml

Canalización doble PE corrugado Ø 110 mm

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PE corrugado de D=110 mm., con alambre guía, según norma de Compañía,
sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.
Vial A
Vial B
Vial C
Área Libre

50,00
310,00
90,00
130,00

50,00
310,00
90,00
130,00
580,00

0402003

M3 Protección hormigón HM-20

Protección con hormigón HM-20 por metro cúbico colocado, con
cualquier espesor.
Vial B
Tubería D90

1
-0,013

48,00
48,00

0,40

0,20

3,84
-0,62
3,22

0907037

Ml

Cond.term.1kv de 4x6 mm2, en Cu

Ml. conductor termoplástico RV-k Cu-0,6/1kV de 4 x 6 mm2, de sección.
Vial A
Vial B
Vial C
Área Libre

50,00
310,00
90,00
130,00

50,00
310,00
90,00
130,00
580,00

0905002

Ud

Cuadro de obra modular telegestión

Ud. de cuadro de obra modular, hasta 15 kW en hornacina de fábrica de ladrillos macizos, compuesto por: armario de poliester reforzado con placa de montaje, perfileria portaequipos, cerradura tipo
Ayuntamiento, toma de tierra, con ventilación lateral y superior por
convección y ventilador acoplado. Caja de conexión de la Cía., caja
I.C.P., transformador toroidal diferencial de 300/500 mA con seis reconexiones automáticas, interruptor magnetotérmico omnipolar
4/40 A y contactor de 100 A con programador tipo URBILUX con célula fotoeléctrica, mediante reloj astronómico e interruptor manual
con sus tres transformadores de intensidad equipado con sistema telegestión. Con capacidad para alojar futuro módulo de telegestión
de 80x80xm.
Cuadro de mando

1

1,00
1,00

0907047

Ud

Toma de tierra 2 m. cond.35 mm2, en Cu

Ud. toma tierra compuesta por: pica de acero cobreado de 2.0 m., de longitud y 14
mm. de diámetro, conductor de cobre de 35 mm2 incluido conexiones.
Vial A
2
Vial B
13
Vial C
2
Área Libre
8

2,00
13,00
2,00
8,00
25,00

080203003

Ud

Arq. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa fund.

Arqueta para alumbrado de 40x40x70 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa y marco de fundición, terminada
Vial A
2
Vial B
16
Vial C
2
Área Libre
8

2,00
16,00
2,00
8,00
28,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Luminaria modelo IGUZZINI Archilede

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Ud. de luminaria modelo SIMON LIGHTING NATH S o IGUZZINI ARCHILEDE, clase 2, 4000K, optica ST1, 68,7W 9290lm, instalada y probada.

Vial A
Vial B
Vial C

2
13
2

2,00
13,00
2,00
17,00

09010105

Ud

Bác. AM acer.galv.3 mm.9m. alt.1.5 m

Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesoer, totalmente troncocónico de 9 m. de altura y brazo de 1.5 m. de vuelo, con portezuela, bornas, placa de asiento y pernos de anclaje.
Vial A
Vial B
Vial C

2
13
2

2,00
13,00
2,00
17,00

Ud

Cimentación 50x50x80 cm.

Cimentación de 50x50x80 cm.
Vial A
Vial B
Vial C
Área Libre

2
13
2
8

2,00
13,00
2,00
8,00
25,00

09010115

Ud

Columna tronc. 3.9 m alt

Ud. columna troncocónica tipo A. M. (reforzada con nervios en su base) de acero galvanizado de 3 mm. de espesor de 3.90 m. de altura, terminada en su parte superior
con un diámetro de 60 mm., con portezuela, bornas de conexión, placa de asiento y
pernos de anclaje.
Área Libre
8

8,00
8,00

BGP203PHIL

Ud

Luminaria SALVI BASIC TOP II

Ud. de luminaria modelo BASIC TOP II DE SALVI o similar, Carcasa de
aluminio, Flujo sistema de 3.825 lm. Consumo sistema de 29.5 W.
Óptica media DM50. Posibilidad de Ópticas ClearStar homologadas
por el IAC. Temperatura de color 4.000 K. Índice de reproducción
cromática > 70. Índice cromaticidad Cromaticidad inicial (0.38, 0.38).
Clase eléctrica I. Color / Acabados Gris estándar RAL 7035. IP66.
IK08. Protección contra sobretensiones 10 KV. Marcado CE SI. Marcado ENEC SI. Vida útil mínima 100.000 horas L91. Temperatura de funcionamiento -40°C a 50°C. Peso 6,9 kg. Identificación completa mediante código QR.

Área Libre

8

8,00
8,00

08000001

Ud

Proyecto Alumbrado y Dirección de Obra

Proyecto Alumbrado y Dirección de Obra
1,00
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RESUMEN

09

TELECOMUNICACIONES Y TELEFONÍA

020102002

M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza
de fondos, relleno con zahorra artificial, compactación y transporte
de sobrantes a vertedero

Soterramiento línea aérea
Conexión a red existente en vacio
Vial A
Vial B
Vial C
-a deducir carga externa

33,00
51,50
61,00
267,00
127,60
-30,00

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

0,20
0,20
0,40
0,40
0,40
0,40

2,97
4,64
10,98
48,06
22,97
-5,40
84,22

080103006

Ml

Canalización 4x110 mm de PVC

Canalización cuadruple para red telefónica, con tubos de PVC rígido
de 110 mm protegida con hormigón HM-20/20 protegida con hormigón HM-20/20, incluso guía, sin incluir excavación ni relleno posterior.
Vial A
Vial B
Vial C
-a deducir carga externa

61,00
267,00
127,60
-30,00

61,00
267,00
127,60
-30,00
425,60

080202007

Ud

Arqueta tipo "D" de fábrica ladrillo

Arqueta tipo "D" de fábica de ladrillo, modelo Compañía Telefónica,
con tapa prefabricada, totalmente terminado
Arquetas Telec.
-a deducir carga externa

20
-4

20,00
-4,00
16,00

080103005

Ml

Canalización 2x110 mm de PVC

Canalización doble para red telefónica, con tubos de PVC rígido de
110 mm protegida con hormigón HM-20/20 protegida con hormigón HM-20/20, incluso guía, sin incluir excavación ni relleno posterior.
Soterramiento línea aérea
Conexión a red existente en vacio

33,00
51,50

33,00
51,50
84,50

080103005_

Ud

Instalación de poste para tendido aéreo

Instalación de poste de madera para tendido aéreo de telefonía, incluso excavación y
cimentación.
Conexión en Realenga de Velez

1

1,00
1,00

080103006_

Ml

Circuito de telecomunicaciones

Circuito de telecominucaciones según especificaciones del teleoperador
488,00
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10

SEÑALIZACIÓN

16020102

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Señal triang. 0,90 m. pintado normal

Señal triangular de advertencia de peligro de 0,90 m. de lado en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas
incluídos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.
3

3,00
3,00

16020110

Ud

Señal circular 0,60 m acabado pintado normal

Señal circular de reglamentación de 0,60 m. de diámetro en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.
r307,r402

5

5,00
5,00

16020119

Ud

Señal octogonal 0,60 m pintado normal

Señal octogonal de stop de 0,60 m. de doble apotema en acabado
pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral
doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos
tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.
Stop

1

1,00
1,00

16020125

Ud

Señal cuadrada 0,60 m pintado normal

Señal cuadrada de indicación de 0,60 m. de lado en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.
S13-S15A

5

5,00
5,00

1601010

M2 Pintura acrílica pasos de peatones y cebras

Pintura acrílica, repintada o de nueva aplicación en pasos de peatones y cebras incluso limpieza previa de superficie.
paso de peatones

4

19,60

78,40
78,40

1601007

Ml

Pintura blanca acrílica banda de 15 cm

Pintura blanca acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de
15 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de
superficie.
Aparcamientos
carriles

63

7,50
415,00

472,50
415,00
887,50

1601011

M2 Pintura acrílica flechas y letreros

Pintura acrílica, repintada o de nueva aplicación en flechas y letreros, incluso limpieza previa de superficie.
7,20
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JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO

1102003

Ml

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Tuberia de PE/BD, diámetro 50 mm y 10 atms

Tuberia de PE/BD, uso doméstico, apta para uso potable, de diámetro 50 mm y 10 atms., incluso parte proporcional de piezas especiales, totalmente instalada y probada.
320,00

320,00
320,00
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1102012

Ml

Tubería de PE/BD, con gotero de 25 mm de diámetro

Tubería de PE/BD, con gotero integrado, autocompensado y autolimpiable de 25 mm de diámetro, incluso parte proporcional de piezas especiales, colocada y probada.
Área libre
Viales

69,00
69,00

69,00
69,00
138,00

1103007

Ud

Válvula paso cierre de esfera Ø=50 mm

Válvula de paso con cierre de esfera y cuerpo de PVC, de diámetro
50 mm., incluso accesorios de unión, colocada y probada.
Válvula de cierre

2

2,00
2,00

100211092

Ud

Wasingtonia robusta. CEPELLON. 2,5m

Wasingtonia robusta. CEPELLON. 2,5m
Palmera

31

31,00
31,00

110000001

Ml

Bordillo jardinería

Bordillo jardinería
Area Libre

200,00

200,00
200,00

110000002

M2 Composición decorativa grava de colores y corteza de pino

Composición decorativa grava de colores y corteza de pino

Rotonda
Area Libre

113,00
290,00

113,00
290,00
403,00

0407003

M2 Pav.terrizo e=10 cm ESTABEX

Pavimento terrizo limoso peatonal de 10 cm de espesor, con añadido de conglomerante tipo aripaq o stabex, sobre firme terrizo existente considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.
Camino área libre

204,00

204,00
204,00

110000003

Ud

Populus Alba 2-2,5m

Populus Alba 2-2,5m
Áreal Libre

5

5,00
5,00

110000004

Ud

Retama Sphaerocarpa 5L

Retama Sphaerocarpa 5L
Áreal Libre

12

12,00
12,00
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1402005

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Papelera modelo Basculante

Papelera basculante, colocada en obra
Área Libre
Viales

3
9

3,00
9,00
12,00

1401005

Ud

Banco modelo Roda o similar

Banco modelo Roda o similar, colocada en obra
4

4,00
4,00

_AD002

Ud

Monolito para riego

Suministro e instalación de monolito para red de riego según indicaciones del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.
2,00

12

CARGAS EXTERNAS (vial exterior A, B y tubería exterior de abastecimiento)

12.01

ACTUACIONES PREVIAS

0102001

Ml

Demolición de bordillo medios mec.

Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo hidráulico, incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10
km.
Vial Exterior A
Vial Exterior B

15,00
25,00

15,00
25,00
40,00

0102003

M2 Demolición pavim. acera

Demolición de pavimento de acera con máquina, incluso carga y
trasnporte a vertedero hasta un radio de 10 km.
Vial Exterior A
Vial Exterior B

6,00
25,00

1,00
2,00

6,00
50,00
56,00

0102012

Ml

Corte de pavimento con máquina serradora

Corte de pavimento con máquina serradora
Vial Exterior A

10,00

10,00
10,00

0102006

M2 Demolición pavim. mezcla bituminosa

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso carga y
transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.
Vial Exterior A

11,00

1,50

16,50
16,50

0102007

M2 Fresado pavimento

Fresado (hasta 3 cm. de media) de pavimento, incluso transporte a
vertedero hasta un radio de 10 km.
Vial Exterior B

16,00

1,50

24,00
24,00

12.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

0103001

M3 Desbroce y limpieza

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga y transporte a vertedero o zonas verdes hasta un radio de 10 km.
30cm vial Exterior A
30cm vial Exterior B

855,50
435,00

0,30
0,30

256,65
130,50
387,15

020101002

M3 Desm. tierras baja compacidad

Desmonte en tierras baja compacidad, incluso canon de vertido, carga y transporte
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78,70
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CANTIDAD
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215,90
78,70
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020201002

M3 S. Adecuado

Relleno con Suelo Adecuado de préstamo según PG3 extendido en
tongadas de 0,30 m de espesor y compactado al 100 % densidad
Proctor Normal, incluso material de préstamo
Vial Ext. A - S6
Vial Ext. B - S7

55,00
36,00

3,20
2,80

176,00
100,80
276,80

020201003a

M3 S. Seleccionado Tipo 2

Suelo Seleccionado Tipo 2 según PG3 procedente de préstamo para
coronación de terraplén o relleno, incluso extendido y compactado
100% proctor normal
55,00
36,00
142,20
5,10

9,80
7,15

539,00
257,40
142,20
5,10
943,70

020201003b

M3 S. Seleccionado Tipo 3

Suelo Seleccionado Tipo 3 según PG3 procedente de préstamo para
coronación de terraplén o relleno, incluso extendido y compactado
100% proctor normal
Vial Ext. A - S6
Vial Ext. B - S7

55,00
36,00

3,52
2,20

193,60
79,20
272,80

12.03

FIRMES Y PAVIMENTACIÓN

03010100102

M3 Zahorra artificial

Zahorra artificial extendida y compactada al 100 % Proctor Modificado
Vial Ext. A- Calzada
Vial Ext. A- Aparcamientos
Vial Ext. B- Calzada

497,00
127,00
270,00

0,30
0,20
0,30

149,10
25,40
81,00
255,50

0303050126

M2 Riego de imprimación

Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa y con una
dosificación de 1,5 l/m2

Vial Ext. A- Calzada
Vial Ext. B- Calzada

497,00
270,00

497,00
270,00
767,00

0303020110

TN

AC 32 BASE S

Mezcla bituminosa en caliente AC 32 BASE S, extendida y compactada al 98 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler
Vial Ext. A- Calzada
Vial Ext. B- Calzada

2,35
2,35

497,00
270,00

0,06
0,06

70,08
38,07
108,15

0303050125

M2 Riego de adherencia

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 o EAR-1, con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido
y preparación de la superficie.
10 mayo 2022

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7
O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

RESUMEN
Saneo Vial Exterior A
Saneo Vial Exterior B
Desmonte Vial Ext. A
Desmonte Vial Ext. B
-Desbroces

Vial Ext. A - S6
Vial Ext. B - S7
Terraplén Vial Ext. A
Terraplén Vial Ext. B
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497,00
270,00

CANTIDAD
497,00
270,00

TN

AC 16 SURF S

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S extendida y compactada al 97 %, incluso limpieza y barrido de la superficie, betún y filler

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

2,35
2,35

497,00
270,00

0,04
0,04

46,72
25,38
72,10

0302005

M2 Pav.horm. HM-20 fratas.mecánico e=20 cm

Pavimento de hormigón vibrado HM-20, de 20 cm de espesor, con
tratamiento superficial consistente en la adición de arena de cuarzo,
con 4 kg/m2 de dotación, fratasado mecánico, i/ formación de juntas y sellado.
Vial Ext. A- Aparcamientos

127,00

127,00
127,00

0304003

M2 Pav. Adoquín hormigón color 20x10x6

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color,
de forma rectangular de 20x10x6 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y
colocado, medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o
similar).
Vial Ext. A- Acera
Vial Ext. B- Acera
Paso peatonal

1
1
-2

369,00
212,00
33,50

369,00
212,00
-67,00
514,00

04050208

M2 Pav. terrazo botones 30x30x3 cm color, i/hormigón 10 cm

Pavimento de loseta o baldosa de terrazo de botones o direccional,
según normativa vigente Decreto 293/2009 y Orden TMA/851/2021,
color rojo o gris, de 30x30x3 cm para vado peatonal, sentada sobre
capa de mortero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón
HM-15 de 10 cms de espesor y limpieza, medido a cinta corrida, sin
descontar huecos (alcorque o similar).
Vial Ext. A- Paso peatonal
Vial Ext. B- Paso peatonal

1
1

33,50
33,50

33,50
33,50
67,00

0402001

M3 Solera hormigón HM-20 en aceras

Solera de aceras con hormigón HM-20 por metro cúbico colocado,
con cualquier espesor.
Vial Ext. A- Acera
Vial Ext. B- Acera
Paso peatonal

1
1
-2

369,00
212,00
33,50

0,10
0,10
0,10

36,90
21,20
-6,70
51,40

040101001

Ml

Bord.horm.tipo A-1 bicapa, 35x15x12

Bordillo de hormigón tipo A-1, bicapa, color gris, de 35x15x12 cm,
arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón
HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
Vial Ext. A- Acera
Vial Ext. B- Acera

1
1

142,00
86,00

142,00
86,00
228,00

10 mayo 2022
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Vial Ext. A- Calzada
Vial Ext. B- Calzada
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040101003

Ml

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Bord.horm.tipo C-5, 25x15x12

Bordillo de hormigón tipo C-5, color gris, de 25x15x12 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de
10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior.
Vial Ext. A- Acera
Vial Ext. B- Acera

130,00
80,00

130,00
80,00
210,00

040000001

Ml

Bord.horm.tipo Rigola 8/6, 5x50x50

Bordillo de hormigón tipo Rigola, color gris, colocado sobre solera
de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
Vial Ext. A- Aparcamientos

2

25,00

50,00
50,00

12.04

ABASTECIMIENTO

020102002

M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza
de fondos, relleno con zahorra artificial, compactación y transporte
de sobrantes a vertedero

Vial Ext. A
Vial Ext. B
Cruces
Nueva conexión exterior margen rio

54,00
42,00
9,00
56,00

0,50
0,50
0,50
0,50

1,10
1,10
1,30
1,10

29,70
23,10
5,85
30,80
89,45

070102002

Ml

Tub. fundición dúctil Ø=100 mm

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, con parte proporcional de junta, colocada y probada, sin incluir excavación,
ni el relleno posterior de zanja.
Vial Ext. A
Vial Ext. B
Nueva conexión exterior margen rio

54,00
42,00
56,00

54,00
42,00
56,00
152,00

070102002a

Ud

Accesorios fundición dúctil Ø=100 mm

Accesorios fundición dúctil Ø=100 mm
Accesorios FD D100 Abast

1

1,00
1,00

020202006

M3 Cama y relleno arena de río

Cama y relleno de arena de río 0/4 mm para conducciones hasta 10
cm por encima de la clave del tubo, extendida a mano
Vial Ext. A
Vial Ext. B
Tubería D100

54,00
42,00
-96,00

0,50
0,50
0,01

0,50
0,50

13,50
10,50
-0,96
23,04

0402003

M3 Protección hormigón HM-20

Protección con hormigón HM-20 por metro cúbico colocado, con
cualquier espesor.
Vial Ext. B
Tubería D100

9,00
-9,00

0,50
0,01

0,50

2,25
-0,09
2,16

070201008

Ud. Válv.compuerta brida fund.Ø=100 mm (16 atm)

Válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 100 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero,
colocada en obra y probada
10 mayo 2022

CSV: 07E6002A408400O6B7C5U2F0P6
CSV: 07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/07/2022 12:45:03

se puede comprobar con el código

CÓDIGO

Und. reg: REGISTRO GENERAL

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,
Hora: 00:00

VICTORIA JIMENA TORRES-SECRETARIA ACCTAL. - 08/07/2022
Fecha: 03/05/2019

EXPEDIENTE :: 2019004573

FIRMANTE - FECHA

La autenticidad de este documento

MEDICIONES

21

MEDICIONES
en la Sede Electrónica de la Entidad

07E6002B6A4B00W9B6V7A9R9G7

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2

CANTIDAD
2,00
2,00

070307004

Ud

Ventosa trifuncional de Ø=100 mm (16 atm)

Ventosa trifuncional de 100 mm de diámetro y 16 atm, incluso p.p.
de piezas especiales, totalmente colocada y conectada a la red
Ventosa
070304003

1

1,00

Ud

T fundición Ø=100 mm y deriv. 60 mm (16 atm)

T de fundición ductil de 100 mm de diámetro y derivación brida a
60 mm, timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada
Desague

1

1,00
1,00

07040201

Ud

Arqueta reg. tipo I, en acera

Arqueta registro tipo I en acera, para válvulas o ventosas en tuberías de 80 a 200
mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero hidrófugo sobre solera
de hormigón, incluso tapa y marco de fundición
Vial Ext. A
1
Vial Ext. B
2

1,00
2,00
3,00

070102004

Ml

Tub. fundición dúctil Ø=200 mm

Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior, con parte proporcional de juntas y accesorios, colocada y probada, sin incluir excavación, ni el relleno posterior de zanja.
Restitución de tubería

250,00

250,00
250,00

070000003

Ml

Apertura de zanja en acera y restitución de pavimento

Apertura de zanja en acera y restitución de pavimento
Sustitución de tubería D200

250,00

250,00
250,00

12.05

SANEAMIENTO FECALES

020102002

M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza
de fondos, relleno con zahorra artificial, compactación y transporte
de sobrantes a vertedero

Ramal 1

36,00

0,70

1,40

35,28
35,28

060204004

Ml

Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=315 mm

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 315 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15
cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente
colocada y probada.
Ramal 1

36,00

36,00
36,00

10 mayo 2022
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0603005

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Pozo Reg. tipo I en calzada, h=2,00

Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta
2,00 m. de profundidad libre en calzadas, construido con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de
pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación y tapa, terminado con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Ramal 1

1

1,00
1,00

050000001

Ud

Recrecido de pozo existente

Recrecido de pozo existente
Recrecido

2

2,00
2,00

12.06

SANEAMIENTO PLUVIALES

020102002

M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza
de fondos, relleno con zahorra artificial, compactación y transporte
de sobrantes a vertedero

Ramal 1 D315

40,00

0,70

1,40

39,20
39,20

060204004

Ml

Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=315 mm

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, corrugado al exterior y liso al interior, unión por junta de goma, de 315 mm. de diámetro exterior y RCE=8 KN/M2., sobre cama de arena de río de 15
cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente
colocada y probada.
Ramal 1

40,00

40,00
40,00

0603003

Ud

Pozo Reg. tipo I en calzada, h=1,50

Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta
1,50 m. de profundidad libre en calzada, construido con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado interior, incluso recibido de
pates, formación de canal en el fondo del pozo, incluso formacion
de cono y tapa, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Ramal 1

2

2,00
2,00

050000001

Ud

Recrecido de pozo existente

Recrecido de pozo existente
Recrecido de pozo

2

2,00
2,00
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0603025

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Absorbedor con rejilla, i/codo

Sumidero con marco tipo delta 400 de la casa fundición dúctil Benito o similares, de dimensiones 620x390 mm, de ladrillo de 1/2 pié
de espesor, de 70x70 cm. y 1m. de altura, incluso codo de fundición
Ø=20 cm.
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2
2

2,00
2,00
4,00

12.08

ALUMBRADO

020102002

M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza
de fondos, relleno con zahorra artificial, compactación y transporte
de sobrantes a vertedero

Vial Ext. A
Vial Ext. A cruce
Vial Ext. B

77,00
7,00
34,00

0,40
0,40
0,40

0,51
0,91
0,51

15,71
2,55
6,94
25,20

020202006

M3 Cama y relleno arena de río

Cama y relleno de arena de río 0/4 mm para conducciones hasta 10
cm por encima de la clave del tubo, extendida a mano
Vial Ext. A
Vial Ext. B
Tubería D90

1
1
-0,013

77,00
34,00
532,00

0,40
0,40

0,20
0,20

6,16
2,72
-6,92
1,96

080105002

Ml

Canalización doble PE corrugado Ø 110 mm

Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PE corrugado de D=110 mm., con alambre guía, según norma de Compañía,
sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.
Vial Ext. A
Vial Ext. B

84,00
34,00

84,00
34,00
118,00

0402003

M3 Protección hormigón HM-20

Protección con hormigón HM-20 por metro cúbico colocado, con
cualquier espesor.
Vial Ext. A cruce
Tubería D90

1
-0,013

7,00
7,00

0,40

0,20

0,56
-0,09
0,47

0907037

Ml

Cond.term.1kv de 4x6 mm2, en Cu

Ml. conductor termoplástico RV-k Cu-0,6/1kV de 4 x 6 mm2, de sección.
Vial Ext. A
Vial Ext. B

84,00
34,00

84,00
34,00
118,00

0907047

Ud

Toma de tierra 2 m. cond.35 mm2, en Cu

Ud. toma tierra compuesta por: pica de acero cobreado de 2.0 m., de longitud y 14
mm. de diámetro, conductor de cobre de 35 mm2 incluido conexiones.
Vial Ext. A
4
Vial Ext. B
1

4,00
1,00
5,00

080203003

Ud

Arq. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa fund.

Arqueta para alumbrado de 40x40x70 cm de ladrillo macizo, con fondo terrizo, incluso tapa y marco de fundición, terminada
Vial Ext. A
9
Vial Ext. B
1

10 mayo 2022
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CANTIDAD
10,00

BGP2438KDM11 Ud

Luminaria modelo IGUZZINI Archilede

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

Ud. de luminaria modelo SIMON LIGHTING NATH S o IGUZZINI ARCHILEDE, clase 2, 4000K, optica ST1, 68,7W 9290lm, instalada y probada.

Vial Ext. A
Vial Ext. B

4
1

4,00
1,00
5,00

09010105

Ud

Bác. AM acer.galv.3 mm.9m. alt.1.5 m

Ud. báculo tipo AM construido en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesoer, totalmente troncocónico de 9 m. de altura y brazo de 1.5 m. de vuelo, con portezuela, bornas, placa de asiento y pernos de anclaje.
Vial Ext. A
Vial Ext. B

4
1

4,00
1,00
5,00

0909003

Ud

Cimentación 50x50x80 cm.

Vial Ext. A
Vial Ext. B

4
1

4,00
1,00
5,00

12.09

TELECOMUNICACIONES Y TELEFONÍA

020102002

M3 Excav. zanjas y pozos cualq. terreno

Excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto
roca, con medios mecánicos, incluso nivelación, rasanteo, limpieza
de fondos, relleno con zahorra artificial, compactación y transporte
de sobrantes a vertedero

Vial Ext. B

30,00

0,45

0,40

5,40
5,40

080103006

Ml

Canalización 4x110 mm de PVC

Canalización cuadruple para red telefónica, con tubos de PVC rígido
de 110 mm protegida con hormigón HM-20/20 protegida con hormigón HM-20/20, incluso guía, sin incluir excavación ni relleno posterior.
Vial Ext. B

30,00

30,00
30,00

080202007

Ud

Arqueta tipo "D" de fábrica ladrillo

Arqueta tipo "D" de fábica de ladrillo, modelo Compañía Telefónica,
con tapa prefabricada, totalmente terminado
Arquetas Telec.

4

4,00
4,00

080103006_

Ml

Circuito de telecomunicaciones

Circuito de telecominucaciones según especificaciones del teleoperador
30,00
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12.10

SEÑALIZACIÓN

16020102

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Señal triang. 0,90 m. pintado normal

Señal triangular de advertencia de peligro de 0,90 m. de lado en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas
incluídos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.
DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

3

3,00
3,00

16020125

Ud

Señal cuadrada 0,60 m pintado normal

Señal cuadrada de indicación de 0,60 m. de lado en acabado pintado normal ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.
S13-S15

5

5,00
5,00

1601010

M2 Pintura acrílica pasos de peatones y cebras

Pintura acrílica, repintada o de nueva aplicación en pasos de peatones y cebras incluso limpieza previa de superficie.
paso de peatones

2

19,60

39,20
39,20

1601007

Ml

Pintura blanca acrílica banda de 15 cm

Pintura blanca acrílica repintada o de nueva aplicación en banda de
15 cm. de ancho, realmente pintado, incluso limpieza previa de
superficie.
Aparcamientos
carriles

10

7,50
67,00

75,00
67,00
142,00

12.11

JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO

1402005

Ud

Papelera modelo Basculante

Papelera basculante, colocada en obra
Conexiones exteriores

4

4,00
4,00

13

MEDIDAS DE DEFENSA

020101002

M3 Desm. tierras baja compacidad

Desmonte en tierras baja compacidad, incluso canon de vertido, carga y transporte
Margen Izq 1
Margen Izq 2
Margen der
Muro HA

150,00
26,00
60,00
94,40

14,00
13,00
14,00
16,00

2.100,00
338,00
840,00
1.510,40
4.788,40

020201003a

M3 S. Seleccionado Tipo 2

Suelo Seleccionado Tipo 2 según PG3 procedente de préstamo para
coronación de terraplén o relleno, incluso extendido y compactado
100% proctor normal
Margen Izq 1
Margen Izq 2
Margen der
Muro HA

150,00
26,00
60,00
94,40

9,53
9,53
9,53
3,00

1.429,50
247,78
571,80
283,20
2.532,28

020202001

M3 Relleno local. trasdós obras de fábrica y muros

Relleno granular filtrante localizado de trasdós de obras de fábrica y
muros.
Margen Izq 1
Margen Izq 2

10 mayo 2022
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Margen der
Muro HA

60,00
94,40

1,20
1,20

CANTIDAD
72,00
113,28
396,48

051002

M3 Muros de escollera de 500 a 1.000 kg.

Escollera de cantos con peso medio entre 0,5 y 1 Tn. en muros y
protección de taludes, colocada y careada
Margen Izq 1
Margen Izq 2
Margen der
Muro HA

150,00
26,00
60,00
94,40

7,11
7,11
7,11
6,00

1.066,50
184,86
426,60
566,40
2.244,36

0501001

Kg

Acero B-500-S

Acero corrugado B-500-S de diferentes diámetros, puesto en obra y
colocado
Muro HA

94,40

282,70

26.686,88
26.686,88

0503001

M3 Hormigón HM-10 en limpieza

Hormigón de HM-10 y árido 20, fabricado en central, utilizado como limpieza, puesto en obra
Muro HA
Margen Izq 1
Margen Izq 2
Margen der

94,40
150,00
26,00
60,00

4,20
0,50
0,50
0,50

0,10

39,65
75,00
13,00
30,00
157,65

0503005

M3 Horm. en cimientos, H-25

Hormigón en cimientos HM-25
, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado
Muro HA

94,40

4,20

1,00

396,48
396,48

0503009

M3 Horm. alzados para armar, HA-25

Hormigón en alzados HA-25, fabricado en central, para armar, puesto en obra y vibrado Ambiente IIa.
Muro HA

94,40

0,45

4,50

191,16
191,16

0502001

M2 Encofrado en cimientos

Encofrado de madera en cimientos, incluso colocación y desencofrado
Muro HA

94,40

1,00

94,40
94,40

0502002

M2 Encofrado en alzados

Encofrado en alzados, incluso colocación, desencofrado y limpieza
de la madera para nuevo uso
Muro HA

2

94,40

4,50

849,60
849,60

070101017

Ml

Tub. poroso PEAD de Ø=160 mm

Tubería poroso de polietileno de alta densidad (PE/AD) de 160 mm
de diámetro exterior corrugado colocado en trasdós de muro, totalmente colocado.
Margen Izq 1
Margen Izq 2
Margen der
Muro HA

150,00
26,00
60,00
94,40

150,00
26,00
60,00
94,40
330,40
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MEDICIONES

CÓDIGO
RESUMEN

020201006
M2 Geotextil

Margen Izq 1
Margen Izq 2
Margen der
Muro HA

14
GESTIÓN DE RESIDUOS

Gres
Ud

Estudio

16
SEGURIDAD Y SALUD

Ess
Ud

10 mayo 2022

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

150,00
26,00
60,00
94,40

1,00

0,20
0,20
0,20
0,20

CANTIDAD

Geotextil, totalmente colocado
30,00
5,20
12,00
18,88

66,08

Gestión de RCDs
Estudio de gestión de RCDs

1,00

1,00

ESS
Estudio de Seguridad y Salud

1,00

28
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Documento Nº4: PRESUPUESTO

4. PRESUPUESTO

CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01

ACTUACIONES PREVIAS

0102001
0102003
0102012
0102006
0102014

Ml
M2
Ml
M2
UD

46,00
92,00
11,00
16,50
9,00

6,93
5,22
2,47
3,47
41,43

318,78
480,24
27,17
57,26
372,87

TOTAL 01.........................................................................................................................................

1.256,32

Demolición de bordillo medios mec.
Demolición pavim. acera
Corte de pavimento con máquina serradora
Demolición pavim. mezcla bituminosa
Despeje y retirada de elemento de sustentación

02

MOVIMIENTO DE TIERRA

0103001
020101002
020201002
020201003a
020201003b

M3
M3
M3
M3
M3

Desbroce y limpieza
Desm. tierras baja compacidad
S. Adecuado
S. Seleccionado Tipo 2
S. Seleccionado Tipo 3

5,83
5,25
9,78
14,16
14,42

16.435,35
26.300,93
11.216,10
122.529,45
18.250,10

TOTAL 02.........................................................................................................................................

194.731,93

03

FIRMES Y PAVIMENTACIÓN

03010100102
0303050126
0303020110
0303050125
0303020120
0302005
0304003
04050208
0402001
040101001
040101003
040000001
ARIPAQ

M3
M2
TN
M2
TN
M2
M2
M2
M3
Ml
Ml
Ml
M2

Zahorra artificial
Riego de imprimación
AC 32 BASE S
Riego de adherencia
AC 16 SURF S
Pav.horm. HM-20 fratas.mecánico e=20 cm
Pav. Adoquín hormigón color 20x10x6
Pav. terrazo botones 30x30x3 cm color, i/hormigón 10 cm
Solera hormigón HM-20 en aceras
Bord.horm.tipo A-1 bicapa, 35x15x12
Bord.horm.tipo C-5, 25x15x12
Bord.horm.tipo Rigola 8/6, 5x50x50
Pavimento tipo ARIPAQ

21,75
1,20
36,99
0,97
40,49
26,22
21,11
28,40
83,76
14,11
14,40
16,73
20,18

23.159,18
3.566,70
15.502,14
2.883,08
11.312,50
23.957,21
20.362,71
3.805,60
8.079,49
14.191,84
7.372,80
4.291,25
9.460,38

TOTAL 03.........................................................................................................................................

147.944,88

04

ABASTECIMIENTO

020102002
070102002
070102002a
020202006
0402003
070206002
070201008
070307004
070304003
070301002
07040201

M3
Ml
Ud
M3
M3
Ud
Ud.
Ud
Ud
Ud
Ud

Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Tub. fundición dúctil Ø=100 mm
Accesorios fundición dúctil Ø=100 mm
Cama y relleno arena de río
Protección hormigón HM-20
Hidrante diam. 100 mm
Válv.compuerta brida fund.Ø=100 mm (16 atm)
Ventosa trifuncional de Ø=100 mm (16 atm)
T fundición Ø=100 mm y deriv. 60 mm (16 atm)
Brida ciega fund. 100 mm
Arqueta reg. tipo I, en acera

1.064,79
2.972,25
419,09
2.972,25
279,39
913,70
964,60
134,00
96,46
1.005,80
512,00
256,50
468,80

13,05
24,94
69,06
36,00
83,76
1.298,50
222,10
924,99
130,59
68,39
312,51

4.603,39
13.667,12
621,54
4.052,16
1.668,50
3.895,50
2.665,20
924,99
391,77
68,39
2.812,59

TOTAL 04.........................................................................................................................................

35.371,15

05

SANEAMIENTO FECALES

020102002
060204004
060403001
0603005
050000001
_AD001

M3
Ml
Ml
Ud
Ud
ml

10 mayo 2022

2.819,10
5.009,70
1.146,84
8.653,21
1.265,61

Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=315 mm
Coloc. inger. vivienda o absorv. PVC. Ø=200 mm
Pozo Reg. tipo I en calzada, h=2,00
Recrecido de pozo existente
Ejecución de colector PVC DN500

352,75
548,00
9,00
112,56
19,92
3,00
12,00
1,00
3,00
1,00
9,00

215,60
220,00
42,00
8,00
2,00
189,16

13,05
34,32
28,02
487,83
44,37
79,15

2.813,58
7.550,40
1.176,84
3.902,64
88,74
14.972,01

TOTAL 05.........................................................................................................................................

30.504,21
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1

CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06

SANEAMIENTO PLUVIALES

020102002
060204004
060204005
060204013
060403001
0603003
050000001
0603025
0601003
0603035
0101003

M3
Ml
Ml
Ml
Ml
Ud
Ud
Ud
Ml
Ud
M3

334,32
204,00
112,00
120,00
48,00
11,00
2,00
23,00
140,00
2,00
51,00

13,05
34,32
54,56
86,02
28,02
367,71
44,37
354,18
30,53
58,62
22,25

4.362,88
7.001,28
6.110,72
10.322,40
1.344,96
4.044,81
88,74
8.146,14
4.274,20
117,24
1.134,75

TOTAL 06.........................................................................................................................................

46.948,12

Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=315 mm
Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=400 mm
Tub.Saneam.PVC. liso color teja D=500 mm
Coloc. inger. vivienda o absorv. PVC. Ø=200 mm
Pozo Reg. tipo I en calzada, h=1,50
Recrecido de pozo existente
Absorbedor con rejilla, i/codo
Cuneta trapezoidal revestida
Arqueta recogida cunetas 60x60x80 cm
Dem. fábrica de ladrillo medios mec.

07

ELECTRICIDAD

SLBT

SOTERRAMIENTO LINEA BT

AD-S01
AD-S02
AD-S03
AD-S04
AD-S05
AD-S06
AD-S07
AD-S08
AD-S09
AD-S10

ml
ml
ml
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

Conductor unipolar RV 06/1kV AL 3x240+1x150mm2
Conductor unipolar RV 06/1kV AÑ 3x240+1x950mm2
Canalización doble DN160 enterrada
Apoyo de hormigón vibrado de 630kg-11mt
Apoyo de hormigón vibrado de 1000kg-11mt
Puesta a tierra de apoyos
Puesta a tierra para neutro
Conversión subterránea-aérea
Arqueta A1
Arqueta A2

MT

LINEA SUBTERRANEA MT

AD-01
AD-02
AD-03
AD-04

ml
ud
ud
ud

45,00
25,00
75,00
850,00
1.100,00
65,00
310,00
450,00
250,00
350,00

13.275,00
1.325,00
16.275,00
1.700,00
1.100,00
195,00
930,00
1.350,00
1.500,00
1.050,00

TOTAL SLBT ..........................................................................................

38.700,00

LINEA SUBTERRANEA MT RH5Z1 3x1x240 AL
ARQUETA TIPO A2
ARQUETA TIPO A1
SELLADO DE CANALIZACION

48,24
580,00
290,00
637,96

28.847,52
5.800,00
580,00
16.586,96

TOTAL MT...............................................................................................

51.814,48

CT

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EXTERIOR

AD-001

ud

CENTRO DE TRANSFORMACION 1X630 KVA

BT

LINEA DE BT

AD-0001
AD-0002
AD-0003
AD-0004
AD-0005
AD-0007
AD-0008
AD-0009
AD-0011
AD-0012
AD-0013

ml
ml
ml
ml
ml
ud
ud
ml
ud
ud
ud

10 mayo 2022

295,00
53,00
217,00
2,00
1,00
3,00
3,00
3,00
6,00
3,00

598,00
10,00
2,00
26,00

15.996,04

15.996,04

TOTAL CT ...............................................................................................

15.996,04

ML CANALIZACIÓN 8 TUBOS PE 160mmØ
ML CANALIZACIÓN 7 TUBOS PE 160mmØ
ML CANALIZACIÓN 5 TUBOS PE 160mmØ
ML CANALIZACIÓN 4 TUBOS PE 160mmØ
ML CANALIZACIÓN 3 TUBOS PE 160mmØ
ARQUETA TIPO A2
ARQUETA TIPO A1
ML CIRCUITO BT 0,6/1 kV 3X240+1X150 mm2 Al
UD ARMARIO DISTRIBUCION URBANA
UD CAJA DE SECCIONAMIENTO + CGP/CPM
UD HORNACINA PREFABRICADA PARA ADU

1,00

25,00
48,00
125,00
48,00
20,00
12,00
1,00
1.210,00
4,00
13,00
4,00

7,50
5,00
4,00
3,50
3,00
580,00
450,00
3,18
882,60
596,40
511,20

187,50
240,00
500,00
168,00
60,00
6.960,00
450,00
3.847,80
3.530,40
7.753,20
2.044,80

TOTAL BT ...............................................................................................

25.741,70

TOTAL 07.........................................................................................................................................

132.252,22
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PRESUPUESTO

2

CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08

ALUMBRADO

020102002
020202006
080105002
0402003
0907037
0905002
0907047
080203003
BGP2438KDM11
09010105
0909003
09010115
BGP203PHIL
08000001

M3
M3
Ml
M3
Ml
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

126,00
35,64
580,00
3,22
580,00
1,00
25,00
28,00
17,00
17,00
25,00
8,00
8,00
1,00

13,05
36,00
12,97
83,76
3,71
2.424,21
20,77
103,11
434,60
289,39
69,79
139,27
286,20
1.060,00

1.644,30
1.283,04
7.522,60
269,71
2.151,80
2.424,21
519,25
2.887,08
7.388,20
4.919,63
1.744,75
1.114,16
2.289,60
1.060,00

TOTAL 08.........................................................................................................................................

37.218,33

Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Cama y relleno arena de río
Canalización doble PE corrugado Ø 110 mm
Protección hormigón HM-20
Cond.term.1kv de 4x6 mm2, en Cu
Cuadro de obra modular telegestión
Toma de tierra 2 m. cond.35 mm2, en Cu
Arq. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa fund.
Luminaria modelo IGUZZINI Archilede
Bác. AM acer.galv.3 mm.9m. alt.1.5 m
Cimentación 50x50x80 cm.
Columna tronc. 3.9 m alt
Luminaria SALVI BASIC TOP II
Proyecto Alumbrado y Dirección de Obra

09

TELECOMUNICACIONES Y TELEFONÍA

020102002
080103006
080202007
080103005
080103005_
080103006_

M3
Ml
Ud
Ml
Ud
Ml

Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Canalización 4x110 mm de PVC
Arqueta tipo "D" de fábrica ladrillo
Canalización 2x110 mm de PVC
Instalación de poste para tendido aéreo
Circuito de telecomunicaciones

13,05
18,99
563,71
11,05
74,05
1,45

1.099,07
8.082,14
9.019,36
933,73
74,05
707,60

TOTAL 09.........................................................................................................................................

19.915,95

10

SEÑALIZACIÓN

16020102
16020110
16020119
16020125
1601010
1601007
1601011

Ud
Ud
Ud
Ud
M2
Ml
M2

Señal triang. 0,90 m. pintado normal
Señal circular 0,60 m acabado pintado normal
Señal octogonal 0,60 m pintado normal
Señal cuadrada 0,60 m pintado normal
Pintura acrílica pasos de peatones y cebras
Pintura blanca acrílica banda de 15 cm
Pintura acrílica flechas y letreros

84,22
425,60
16,00
84,50
1,00
488,00

32,65
28,94
27,45
31,16
6,39
0,50
7,31

97,95
144,70
27,45
155,80
500,98
443,75
52,63

TOTAL 10.........................................................................................................................................

1.423,26

11

JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO

1102003
1102012
1103007
100211092
110000001
110000002
0407003
110000003
110000004
1402005
1401005
_AD002

Ml
Ml
Ud
Ud
Ml
M2
M2
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

Tuberia de PE/BD, diámetro 50 mm y 10 atms
Tubería de PE/BD, con gotero de 25 mm de diámetro
Válvula paso cierre de esfera Ø=50 mm
Wasingtonia robusta. CEPELLON. 2,5m
Bordillo jardinería
Composición decorativa grava de colores y corteza de pino
Pav.terrizo e=10 cm ESTABEX
Populus Alba 2-2,5m
Retama Sphaerocarpa 5L
Papelera modelo Basculante
Banco modelo Roda o similar
Monolito para riego

3,00
5,00
1,00
5,00
78,40
887,50
7,20

320,00
138,00
2,00
31,00
200,00
403,00
204,00
5,00
12,00
12,00
4,00
2,00

5,53
3,02
25,37
174,90
15,09
7,58
2,12
31,80
8,48
81,75
276,19
238,54

1.769,60
416,76
50,74
5.421,90
3.018,00
3.054,74
432,48
159,00
101,76
981,00
1.104,76
477,08

TOTAL 11.........................................................................................................................................

16.987,82
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PRESUPUESTO

10 mayo 2022

3

CÓDIGO

RESUMEN

12

CARGAS EXTERNAS (vial exterior A, B y tubería exterior de abastecimiento)

12.01

ACTUACIONES PREVIAS

0102001
0102003
0102012
0102006
0102007

Ml
M2
Ml
M2
M2

PRECIO

IMPORTE

40,00
56,00
10,00
16,50
24,00

6,93
5,22
2,47
3,47
1,67

277,20
292,32
24,70
57,26
40,08

TOTAL 12.01...........................................................................................

691,56

Demolición de bordillo medios mec.
Demolición pavim. acera
Corte de pavimento con máquina serradora
Demolición pavim. mezcla bituminosa
Fresado pavimento

12.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

0103001
020101002
020201002
020201003a
020201003b

M3
M3
M3
M3
M3

Desbroce y limpieza
Desm. tierras baja compacidad
S. Adecuado
S. Seleccionado Tipo 2
S. Seleccionado Tipo 3

12.03

FIRMES Y PAVIMENTACIÓN

03010100102
0303050126
0303020110
0303050125
0303020120
0302005
0304003
04050208
0402001
040101001
040101003
040000001

M3
M2
TN
M2
TN
M2
M2
M2
M3
Ml
Ml
Ml

387,15
1.482,37
276,80
943,70
272,80

5,83
5,25
9,78
14,16
14,42

2.257,08
7.782,44
2.707,10
13.362,79
3.933,78

TOTAL 12.02...........................................................................................

30.043,19

Zahorra artificial
Riego de imprimación
AC 32 BASE S
Riego de adherencia
AC 16 SURF S
Pav.horm. HM-20 fratas.mecánico e=20 cm
Pav. Adoquín hormigón color 20x10x6
Pav. terrazo botones 30x30x3 cm color, i/hormigón 10 cm
Solera hormigón HM-20 en aceras
Bord.horm.tipo A-1 bicapa, 35x15x12
Bord.horm.tipo C-5, 25x15x12
Bord.horm.tipo Rigola 8/6, 5x50x50

12.04

ABASTECIMIENTO

020102002
070102002
070102002a
020202006
0402003
070201008
070307004
070304003
07040201
070102004
070000003

M3
Ml
Ud
M3
M3
Ud.
Ud
Ud
Ud
Ml
Ml

21,75
1,20
36,99
0,97
40,49
26,22
21,11
28,40
83,76
14,11
14,40
16,73

5.557,13
920,40
4.000,47
743,99
2.919,33
3.329,94
10.850,54
1.902,80
4.305,26
3.217,08
3.024,00
836,50

TOTAL 12.03...........................................................................................

41.607,44

Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Tub. fundición dúctil Ø=100 mm
Accesorios fundición dúctil Ø=100 mm
Cama y relleno arena de río
Protección hormigón HM-20
Válv.compuerta brida fund.Ø=100 mm (16 atm)
Ventosa trifuncional de Ø=100 mm (16 atm)
T fundición Ø=100 mm y deriv. 60 mm (16 atm)
Arqueta reg. tipo I, en acera
Tub. fundición dúctil Ø=200 mm
Apertura de zanja en acera y restitución de pavimento

12.05

SANEAMIENTO FECALES

020102002
060204004
0603005
050000001

M3
Ml
Ud
Ud

10 mayo 2022

CANTIDAD

Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=315 mm
Pozo Reg. tipo I en calzada, h=2,00
Recrecido de pozo existente

255,50
767,00
108,15
767,00
72,10
127,00
514,00
67,00
51,40
228,00
210,00
50,00

89,45
152,00
1,00
23,04
2,16
2,00
1,00
1,00
3,00
250,00
250,00

13,05
24,94
69,06
36,00
83,76
222,10
924,99
130,59
312,51
47,76
21,08

1.167,32
3.790,88
69,06
829,44
180,92
444,20
924,99
130,59
937,53
11.940,00
5.270,00

TOTAL 12.04...........................................................................................

25.684,93

35,28
36,00
1,00
2,00

13,05
34,32
487,83
44,37

460,40
1.235,52
487,83
88,74

TOTAL 12.05...........................................................................................

2.272,49
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12.06

SANEAMIENTO PLUVIALES

020102002
060204004
0603003
050000001
0603025

M3
Ml
Ud
Ud
Ud

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

39,20
40,00
2,00
2,00
4,00

13,05
34,32
367,71
44,37
354,18

511,56
1.372,80
735,42
88,74
1.416,72

TOTAL 12.06...........................................................................................

4.125,24

Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Tub.Saneam.PVC.Corrug. D=315 mm
Pozo Reg. tipo I en calzada, h=1,50
Recrecido de pozo existente
Absorbedor con rejilla, i/codo

12.08

ALUMBRADO

020102002
020202006
080105002
0402003
0907037
0907047
080203003
BGP2438KDM11
09010105
0909003

M3
M3
Ml
M3
Ml
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Cama y relleno arena de río
Canalización doble PE corrugado Ø 110 mm
Protección hormigón HM-20
Cond.term.1kv de 4x6 mm2, en Cu
Toma de tierra 2 m. cond.35 mm2, en Cu
Arq. alumbrado 40x40x70 cm de ladrillo, tapa fund.
Luminaria modelo IGUZZINI Archilede
Bác. AM acer.galv.3 mm.9m. alt.1.5 m
Cimentación 50x50x80 cm.

13,05
36,00
12,97
83,76
3,71
20,77
103,11
434,60
289,39
69,79

328,86
70,56
1.530,46
39,37
437,78
103,85
1.031,10
2.173,00
1.446,95
348,95

TOTAL 12.08...........................................................................................

7.510,88

12.09

TELECOMUNICACIONES Y TELEFONÍA

020102002
080103006
080202007
080103006_

M3
Ml
Ud
Ml

Excav. zanjas y pozos cualq. terreno
Canalización 4x110 mm de PVC
Arqueta tipo "D" de fábrica ladrillo
Circuito de telecomunicaciones

12.10

SEÑALIZACIÓN

16020102
16020125
1601010
1601007

Ud
Ud
M2
Ml

5,40
30,00
4,00
30,00

13,05
18,99
563,71
1,45

70,47
569,70
2.254,84
43,50

TOTAL 12.09...........................................................................................

2.938,51

Señal triang. 0,90 m. pintado normal
Señal cuadrada 0,60 m pintado normal
Pintura acrílica pasos de peatones y cebras
Pintura blanca acrílica banda de 15 cm

32,65
31,16
6,39
0,50

97,95
155,80
250,49
71,00

TOTAL 12.10...........................................................................................

575,24

12.11

JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO

1402005

Ud

Papelera modelo Basculante

3,00
5,00
39,20
142,00

81,75

327,00

TOTAL 12.11...........................................................................................

327,00

TOTAL 12.........................................................................................................................................

115.776,48

13

MEDIDAS DE DEFENSA

020101002
020201003a
020202001
051002
0501001
0503001
0503005
0503009
0502001
0502002
070101017
020201006

M3
M3
M3
M3
Kg
M3
M3
M3
M2
M2
Ml
M2

10 mayo 2022

25,20
1,96
118,00
0,47
118,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00

4,00

Desm. tierras baja compacidad
S. Seleccionado Tipo 2
Relleno local. trasdós obras de fábrica y muros
Muros de escollera de 500 a 1.000 kg.
Acero B-500-S
Hormigón HM-10 en limpieza
Horm. en cimientos, H-25
Horm. alzados para armar, HA-25
Encofrado en cimientos
Encofrado en alzados
Tub. poroso PEAD de Ø=160 mm
Geotextil

4.788,40
2.532,28
396,48
2.244,36
26.686,88
157,65
396,48
191,16
94,40
849,60
330,40
66,08

5,25
14,16
10,61
28,02
0,95
64,35
93,34
97,68
26,62
27,27
4,88
2,02

25.139,10
35.857,08
4.206,65
62.886,97
25.352,54
10.144,78
37.007,44
18.672,51
2.512,93
23.168,59
1.612,35
133,48

TOTAL 13.........................................................................................................................................

246.694,42
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RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14

GESTIÓN DE RESIDUOS

Gres

Ud

1,00

14.110,54

14.110,54

TOTAL 14.........................................................................................................................................

14.110,54

Estudio de gestión de RCDs

16

SEGURIDAD Y SALUD

Ess

Ud

Estudio de Seguridad y Salud

1,00

16.982,37

16.982,37

TOTAL 16.........................................................................................................................................

16.982,37

DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 07/07/2022

TOTAL.............................................................................................................................................................

1.058.118,00
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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RESUMEN

IMPORTE

%

01

ACTUACIONES PREVIAS..............................................................................................................................................

1.256,32

0,12

02

MOVIMIENTO DE TIERRA .............................................................................................................................................

194.731,93

18,40

03

FIRMES Y PAVIMENTACIÓN ........................................................................................................................................

147.944,88

13,98

04

ABASTECIMIENTO.........................................................................................................................................................

35.371,15

3,34

05

SANEAMIENTO FECALES.............................................................................................................................................

30.504,21

2,88

06

SANEAMIENTO PLUVIALES .........................................................................................................................................

46.948,12

4,44

07

ELECTRICIDAD ..............................................................................................................................................................

132.252,22

12,50

08

ALUMBRADO ..................................................................................................................................................................

37.218,33

3,52

09

TELECOMUNICACIONES Y TELEFONÍA.....................................................................................................................

19.915,95

1,88

10

SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................................................................

1.423,26

0,13

11

JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO...........................................................................................................

16.987,82

1,61

12

CARGAS EXTERNAS (vial exterior A, B y tubería exterior de abastecimiento)............................................................

115.776,48

10,94

13

MEDIDAS DE DEFENSA ................................................................................................................................................

246.694,42

23,31

14

GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................

14.110,54

1,33

16

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................................

16.982,37

1,60

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales ........
137.555,34
6,00 % Beneficio industrial ......
63.487,08

1.058.118,00

Suma .....................................................

201.042,42

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
21% IVA ................................................

1.259.160,42
264.423,69

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

1.523.584,11

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
Málaga, marzo de 2022.

Redactor del proyecto

Fdo.: Juan Francisco Martín Malo
I.C.C.P.
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RESUMEN

IMPORTE

%

01

ACTUACIONES PREVIAS..............................................................................................................................................

1.256,32

0,11

02

MOVIMIENTO DE TIERRA .............................................................................................................................................

194.731,93

17,67

03

FIRMES Y PAVIMENTACIÓN ........................................................................................................................................

147.944,88

13,42

04

ABASTECIMIENTO.........................................................................................................................................................

35.371,15

3,21

05

SANEAMIENTO FECALES.............................................................................................................................................

30.504,21

2,77

06

SANEAMIENTO PLUVIALES .........................................................................................................................................

46.948,12

4,26

07

ELECTRICIDAD ..............................................................................................................................................................

132.252,22

12,00

08

ALUMBRADO ..................................................................................................................................................................

37.218,33

3,38

09

TELECOMUNICACIONES Y TELEFONÍA.....................................................................................................................

19.915,95

1,81

10

SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................................................................

1.423,26

0,13

11

JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO...........................................................................................................

16.987,82

1,54

12

CARGAS EXTERNAS (vial exterior A, B y tubería exterior de abastecimiento)............................................................

115.776,48

10,50

13

MEDIDAS DE DEFENSA ................................................................................................................................................

246.694,42

22,38

14

GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................

14.110,54

1,28

16

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................................

16.982,37

1,54

17

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS........................................................................

9.139,42

0,83

18

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.................................................................................................................

34.866,98

3,16

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales ........
143.276,17
6,00 % Beneficio industrial ......
66.127,46

1.102.124,40

Suma .....................................................

209.403,63

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
21% IVA ................................................

1.311.528,03
275.420,89

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

1.586.948,92

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
Málaga, marzo de 2022.

Redactor del proyecto

Fdo.: Juan Francisco Martín Malo
I.C.C.P.
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