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MEMORIA 

1  ANTECEDENTES 

Los técnicos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a partir de las necesidades demandadas por la Concejalía 

de Infraestructuras y S. Públicos, en cuanto a la ordenación del tráfico y a las carencias detectadas en las 

infraestructuras viarias actuales fundamentalmente de accesibilidad peatonal, han identificado la problemática 

existente de dicha naturaleza en las calles: Avenida de Cartagena (antigua Avenida de Bastarreche), Calle Las Ceronas 

(tramo entre Calle Los Pasos y Avenida de Cartagena), y Calle Los Pasos (tramo entre Calle Las Ceronas y Avenida de 

Cartagena), y Calle Acequia Espuña, dando origen a la redacción del presente proyecto, que incluye la pavimentación 

de las citadas calles, con objeto de ampliar los espacios de los itinerarios peatonales y por tanto mejorar la 

accesibilidad, reduciendo anchos de calzadas e incluso eliminando carriles de circulación y aparcamientos, dotando 

dichos espacios a las aceras, y la renovación de las redes urbanas de abastecimiento y saneamiento, que en algunas 

zonas presentan deficiencias. 

Todas las calles tienen un único sentido de circulación, a excepción de la Avenida de Cartagena que 

actualmente tiene los dos sentidos de circulación, pero mediante el presente proyecto se reconfigurará a un solo 

sentido. En general las aceras de las aceras son muy estrechas, no cumpliendo la normativa de accesibilidad. La 

eliminación de aparcamientos en general y de un carril en la Avda, de Cartagena, permitirá en términos generales 

cumplir las condiciones de accesibilidad, aunque por motivos funcionales para permitir el tránsito rodado, limitado a 

un valor máximo de ancho de carril para vehículos pesados en 2,60 m, en algún punto singular de la calle Acequia 

Espuña, no se alcanzan los valores mínimos de itinerario peatonal accesible en sus aceras, no obstante hay que tener 

en cuenta en relación a la normativa al respecto que se trata de zonas consolidadas. A excepción de la Avda. de 

Cartagena, la limitación de los anchos de acera que no permiten en muchos casos las transiciones de rasante para 

habilitar vados, se proyectan de plataforma única, aumentando la accesibilidad en cuanto a rasantes.  

Al desarrollar el proyecto de pavimentación, se considera necesario renovar las redes actuales tanto de 

abastecimiento, por sus condiciones de antigüedad, capacidad y material (diámetros reducidos en conducciones de 

fibrocemento) y en el saneamiento, también por sus condiciones de antigüedad y diámetros a veces fuera de norma 

(algunas tuberías son de hormigón y Ø 200 mm). Se presentan además averías sufridas en la red de abastecimiento de 

agua potable, y obturaciones en la red de saneamiento. 

Debido a la cantidad de trabajo actual en la oficina técnica y a las bajas actuales en el Departamento de 

Urbanismo, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, considera oportuno proceder a la contratación externa de los 

trabajos, a una ingeniería especializada. Por todo ello, en fecha 23 de febrero de 2018, Dña. Sonia A. Bedetti Serra 

(Arquitecta municipal del Ayuntamiento de Alhama de Murcia), mediante correo electrónico solicita a la mercantil 

PRIEMA, S.L. una oferta económica para el Servicio de redacción de proyecto y dirección de obra de las obras 

“Pavimentaciones en Avda. de Cartagena de plataforma única y otras en Alhama de Murcia (Murcia). POS 2018-

2019”, con el objeto de concurrir con otras empresas para optar a la adjudicación del contrato menor que 

corresponde a dicho servicio. 

Con fecha 8 de Marzo de 2018, se recibe en las oficinas de PRIEMA, S.L. una notificación por parte del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia, comunicando que dicha empresa ha sido designada como adjudicataria del 

Servicio de redacción y dirección de las obras del “Proyecto de pavimentación y renovación de redes urbanas en 

Avenida de Cartagena y otras. P.O.S. 2018-2019”. 

Según la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (ver planos correspondientes), el estado del 

pavimento y redes de las zonas de actuación son los siguientes: 

AVENIDA DE CARTAGENA 
Infraestructura Tipo Estado 
Pavimento Calzada de aglomerado asfáltico y acera de baldosa Regular 
Red de abastecimiento Fundición dúctil Ø100/Fibrocemento Ø 125 mm Bueno/Malo 
Red de saneamiento Hormigón Ø 600/200 mm Bueno/Malo 

  
CALLE LOS PASOS (tramo oeste) 
Infraestructura Tipo Estado 
Pavimento Calzada de aglomerado asfáltico y acera de baldosa Regular 
Red de abastecimiento Fundición dúctil Ø100 Bueno 
Red de saneamiento Hormigón Ø 300 mm Bueno 

  
CALLE LAS CERONAS 
Infraestructura Tipo Estado 
Pavimento Calzada de aglomerado asfáltico y acera de baldosa Regular 
Red de abastecimiento   
Red de saneamiento Hormigón Ø 200 mm Regular 

  
CALLE ACEQUIA ESPUÑA 
Infraestructura Tipo Estado 
Pavimento Calzada de aglomerado asfáltico y acera de baldosa Regular 
Red de abastecimiento Fibrocemento Ø 50 mm Malo 
Red de saneamiento Hormigón Ø 200 mm Malo 

Los condicionantes que se deben tener en cuenta en la redacción del proyecto constructivo son: 

 Se plantea la necesidad de acondicionar todas las calles ampliando su accesibilidad, ampliando las aceras, 

conformando itinerarios peatonales accesibles, construyendo plataformas únicas para eliminar barreras 

arquitectónicas en todas las calles, a excepción de la Avda. de Cartagena en la que se mantienen las 

aceras a distinto nivel de la calzada, pero ampliándolas al eliminarse un carril del tránsito rodado. Se 

proyecta además la renovación y ampliación de algunas de las líneas existentes de abastecimiento y 

saneamiento.  

 Las plataformas únicas se proyectarán con adoquín prefabricado de hormigón colocado sobre base de 

hormigón y subbase de zahorra artificial en aceras y con calzada de mezcla bituminosa en caliente sobre 

una base de zahorra artificial. En la Avda. de Cartagena las aceras se proyectan con pavimento de baldosa 
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de piedra natural del Cabezo, base de hormigón y subbase de zahorra artificial, y con calzada de mezcla 

bituminosa en caliente, sobre una base de zahorra artificial. 

 El material a emplear en las nuevas tuberías de abastecimiento será de fundición dúctil (en este caso 

diámetros 100/125 mm) y para el saneamiento tuberías de PVC (diámetros 400/315 mm), como marca el 

Plan General de Alhama. 

 Aprovechando las obras se construirán cruces de servicios mediante canalizaciones nuevas e incluso 

arquetas para servicios de BT, alumbrado y telecomunicaciones. 

Atendiendo a estas necesidades se redacta el presente Proyecto de Pavimentación y renovación de redes 

urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019, con el objeto de definir y presupuestar las obras indicadas.  

Según la naturaleza y alcance de las obras, este proyecto se define como proyecto de urbanización incluyendo 

pavimentación, abastecimiento y saneamiento. Se tendrá en cuenta que no se trata de obras de nueva urbanización, 

sino renovación de las infraestructuras ya existentes, las cuales se encuentran en un estado deficitario por la 

antigüedad de las mismas. 

 

2  OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene por objeto determinar, tanto desde el punto de vista técnico como económico, el 

desarrollo de las actuaciones de pavimentación, abastecimiento y saneamiento antedichas, de forma que se garantice 

una perfecta puesta en obra, así como para que sirva para su aprobación por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y 

se incluya dentro de la documentación a presentar a la Dirección General de Administración Local para la elaboración 

del Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales del año 2018 - 2019. 

Según el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, las obras se clasifican como reforma, ya que se 

suponen una mejora, modernización y adaptación de las vías públicas ya existentes.  

 

3  JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA OBLIGATORIA 

De forma particular se cumplirán la siguiente Normativa: 

 Normativa urbanística municipal y en particular el Título V. Normas de Urbanización, del documento 

Normas del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia  

 Instrucciones y Reglamentaciones sectoriales 

 Normas Técnicas 

 Ordenanzas municipales, en especial las ordenanzas sobre Uso del Suelo y Edificación 

 Normativa de Protección de Patrimonio Histórico-Artístico 

Además de la normativa listada anteriormente, se dará cumplimiento a la recogida en el apartado 1.2 del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

4  SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito del proyecto se circunscribe a dos sectores distintos que afectan a 4 calles, en el primer sector se 

incluyen la Avda. de Cartagena, C/ Los Pasos (tramo oeste) y C/ Las Ceronas, que limitan con la Avda. Juan Carlos I al 

norte y la C/ Severo Ochoa al sur. El segundo sector la C/ Acequia Espuña, que limita con la C/ Florencio Javaloy al 

oeste y Rambla Don Diego al este, dentro del municipio de Alhama de Murcia en su zona centro.  

 

IMAGEN 4-1. ÁMBITO DE TRABAJO 

Las actuaciones proyectadas se concentran en estas calles al ser el objeto del proyecto la mejora de las mismas. 

Dichas actuaciones se adecuan a la Normativa Urbanística Municipal, ya se trata de actuaciones sobre suelo 

urbano consolidado cuya función es la de redistribuir el espacio urbano de varias calles, tratando de aumentar las 

condiciones de accesibilidad, y la renovación de la red de abastecimiento y saneamiento que está fuera de normativa o 

en malas condiciones. 
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IMAGEN 4-2. ÁCTUACIONES SUPERPUESTAS SOBRE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  

 

5  CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

La información utilizada a nivel cartográfico en el proyecto, es la cartografía a escala 1:200.000 de la Región de 

Murcia, la cartografía del PGMOU del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y además, se ha utilizado la siguiente 

relación de ortofotos de la zona de estudio: 

 Hoja 933 

El levantamiento topográfico del ámbito de la actuación, donde se pretende llevar a cabo la ejecución del 

Proyecto de pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida Cartagena y otras de Alhama de Murcia, se ha 

realizado mediante GPS Modelo Leica Viva GNSS, GS14, y en las zona de falta de cobertura de satélite, se ha 

empleado una Estación Total Leica TS06. Se han tenido en cuenta los límites marcados por los técnicos municipales del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

A nivel topográfico, para el replanteo de las obras se han materializado en campo una serie de bases, mediante 

GPS (B1, B2, B3, B4, B5 y B6).  

En el Anejo 3. Cartografía y Topografía se detallan los aspectos relacionados con la cartografía, topografía y 

tratamiento de los MDTs que se han desarrollado en el presente proyecto. 

6  GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Desde el punto de vista geológico y en referencia a las características estratigráficas de la zona de estudio, se 

pueden establecer que corresponde con el ámbito de actuación del proyecto, consistentes en sedimentos de post-

manto, más concretamente con materiales indiferenciados. 

En relación con las características geomorfológicas, el relieve en estas zonas presenta una morfología con 

formas llanas y pendientes que no superan el 9%. Esta circunstancia ligada al estado suelto de sus elementos 

litológicos constituyentes, favorece, en las zonas donde las pendientes se hacen algo más acusadas o en el contacto 

con áreas de morfología más relevante, la aparición de una serie de fenómenos geodinámicos exógenos, en especial 

los abarrancamientos, entalladuras, etc., que pueden traer emparejados pequeños deslizamientos, áreas de erosión 

muy activa, si bien estos fenómenos siempre serán muy puntuales. La estabilidad es elevada. 

Teniendo en cuenta que las calles objeto del presente proyecto, en especial la Avda. Cartagena, son calles 

céntricas que presentan una circulación de vehículos fluida pero continúa, no se considera oportuna la invasión de 

dichas calles para realizar los ensayos de penetración estándar, mediante realización de catas y extracción de muestras, 

quedando relegados dichos ensayos al momento del inicio de las obras, una vez señalizada la obra y realizados los 

desvíos oportunos. Además, tratándose de calles puestas hace años en servicio, los pavimentos existentes, aunque 

algo deteriorados, no presentan roturas importantes, por lo que no se han observado indicios que determinen fallos 

de la explanada actual, siendo previsible que como mínimo se tenga una explanada tipo E1, que es la prevista en 

proyecto. Obtenidos los resultados del ensayo, se rectificará o validará la sección de firme de proyecto. 

 

7  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

A rasgos generales las obras consistirán en: 

7.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La rasante del vial se ajusta en la medida de lo posible a la existente en calzada y aceras, salvo por la mejora 

desde el punto de vista de la accesibilidad en los nuevos pasos de peatones, y en las propuestas de plataforma única 

en las que las aceras actuales marcaran las rasantes de las calles. 

El movimiento de tierras se centrará principalmente en la ejecución de zanjas para la instalación de la red de 

saneamiento y abastecimiento, y al cajeo de los viales, necesario para la ubicación de la sección de firme proyectada. 

Por tanto no se precisará aporte de tierras de préstamo o de la propia excavación, ya que la zahorra artificial se 

extenderá sobre la plataforma actual y las zanjas se rellenaran con arena y zahorra. En la siguiente tabla se indica el 

volumen de material de excavación en cada calle. 

Volumen de excavación (m3) Volumen de zanjas (m3)
Eje 1 (Avda Cartagena) 748,372 342,069
Eje 2 (Calle Las Ceronas y Calle Los Pasos) 401,813 328,391
Eje 3 (Calle Acequia Espuña) 347,581 774,627
TOTAL 1497,766 1445,087
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7.2  RED DE SANEAMIENTO 

La red de saneamiento proyectada comprende los siguientes tramos: 

 Tramo Avda. de Cartagena. En este tramo se renueva la conducción existente Ø 200 mm de hormigón, 

por una nueva línea de PVC Ø400 mm, evacuando al mismo pozo de registro existente situado aguas 

abajo del tramo renovado. Además se proyecta un nuevo pozo en el origen de la red para conectar la 

línea existente procedente de aguas arriba, además de los pozos intermedios del tramo. 

 Tramo Calle Las Ceronas. Se renovará el tramo de red existente de hormigón Ø300 mm ampliando el 

mismo, con conducción de PVC Ø315 mm. Se localizará un nuevo pozo en el origen del ramal, y en los 

cambios de dirección de la línea, así como en el entronque de la calle Severo Ochoa. 

 Tramo Calle Los Pasos. Se renovará el tramo de red existente de hormigón Ø300 mm en el que se 

actúa, con conducción de PVC Ø315 mm, ejecutando el pozo de registro de inicio. 

 Tramo Calle Acequia Espuña. En dicha calle se renovará la línea de hormigón Ø200 mm, en el tramo 

que se actúa, con conducción de PVC Ø400 mm, ejecutando los pozos de registro en los puntos de 

acometida de las líneas de saneamiento de las calles perpendiculares a la misma. 

Respecto a la evacuación de pluviales, se ha considerado por parte de los técnicos municipales del 

Ayuntamiento de Alhama, que no se incorpore a ninguna red y que se evacúe por superficie en las zonas de 

actuación, tal y como sucede actualmente. 

7.3  RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

En la Avenida Cartagena se ha proyectado la renovación del ramal existente en fibrocemento de Ø 125 mm. 

que discurre por la calzada junto a la acera derecha sentido hacia Avenida Juan Carlos I, por una conducción en FD Ø 

125 mm. Dicho ramal se interrumpe en un tramo que ya fue sustituido en fundición dúctil Ø 100 mm. 

El ramal conectará en un pozo existente donde ya se dispone de una T para su conexión, de ese pozo se cruzara 

la calle hasta interceptar la conducción de fibrocemento de Ø 63 mm. que discurre por la otra acera, y que se dejará 

fuera de servicio. En ese punto se ejecutará otro pozo de registro y se continuará con la conducción de FD Ø 125 mm. 

hasta el siguiente registro. 

En la calle Las Ceronas no existe ramal de agua potable. Se proyecta instalar un ramal de FD Ø 100 mm. 

cerrando la malla de abastecimiento en la zona. 

En la calle Acequia Espuña se sustituye la conducción de abastecimiento en fibrocemento por una tubería de FD 

Ø 100 mm. 

La conducción proyectada es de FD de diámetros nominales 100/125 mm tipo NATURAL y Clase de presión 

C40, tipo PAM o similar, de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011. La tubería discurrirá como 

mínimo a 0,80 m. de la cota de rasante, según la pendiente de los viales.  

En el Anejo 6. Red de Abastecimiento de agua potable se describen el conjunto de elementos electromecánicos. 

7.4  FIRMES Y PAVIMENTOS 

La sección de firme en calzada propuesta en la Avda. de Cartagena es la siguiente: 

 40 cm. de zahorra artificial tipo ZA-25. 

 Riego de imprimación C60BF5 IMP 

 5 cm. de MBC AC 22 Bin 60/70 S  

 Riego de adherencia C60B4 ADH 

 5 cm. de MBC AC 16 Surf 60/70 D (árido porfdico). 

El pavimento de las aceras en esta avenida estará constituido por: 

 3 cm Pavimento de piedra natural del Cabezo 

 3 cm Aditivo cementoso 

 15 cm Hormigón HNE-15 

 20 cm Zahorra artificial (ZA-25) 

En el resto de calles donde se ha considerado la sección de calzada: 

 35 cm. de zahorra artificial tipo ZA-25. 

 Riego de imprimación C60BF5 IMP 

 5 cm. de MBC AC 16 Surf 60/70 S (árido porfídico) 

La sección de la plataforma que constituye las aceras: 

 8 cm Adoquín 

 4 cm Gravín 

 15 cm Hormigón HNE-15 

 20 cm Zahorra artificial (ZA-25) 

A excepción de la Avda. de Cartagena, en el resto de calles proyectadas como plataforma única, se dispondrá 

en el perímetro de la acera una rigola, para confinar el adoquín y servir de límite para el extendido de la capa de 

mezcla bituminosa. 

7.5  SEÑALIZACIÓN 

Se dispondrá toda la señalización necesaria según la Normativa vigente. 

El límite de velocidad establecido en el vial proyectado será de 30 Km/h, en la Avda. de Cartagena y de 20 km/h 

en el resto de las calles.  

Se han proyectado marcas viales de flechas para los sentidos de circulación, stop para priorizar un sentido de la 

circulación, señalización de prohibición parar y estacionar y de limitación de plazas de aparcamiento. 

En cuanto a la señalización vertical se proyectan señales circulares de diferentes diámetros, triangulares, 

cuadradas y octogonales. 
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En las calles configuradas como plataforma única, que compartirán el uso rodado con el peatonal, la propia 

tipología de los pavimentos entre la zona de paso rodado, proyectada en pavimento asfáltico y la zona de uso 

peatonal en adoquín, será suficiente para su distinción. No obstante se dispondrá señalización vertical que advierta de 

la proximidad de peatones en el víal (señal P-20). 

Como elementos de balizamiento, para evitar aparcamientos en zonas no autorizadas, en los puntos críticos se 

dispondrán pilonas disuasoras de la invasión de la acera con o sin intención, en las calles de plataforma única a no 

existir bordillo, y en la Avda. de Cartagena para evitar el rebase del bordillo para aparcar de forma intencionada. Las 

pilonas tendrán una altura vista de 900 mm. 

El anejo 9 del presente proyecto desarrolla la señalización horizontal y vertical prevista. 

 

8  CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE LAS REDES 

8.1  RED DE ABASTECIMIENTO 

En el Anejo nº 6. Red de abastecimiento de agua potable, se recogen los cálculos justificativos hidráulicos de la 

red de abastecimiento de agua potable proyectada. 

8.2  RED DE SANEAMIENTO  

En el Anejo nº 7. Red de saneamiento, se recogen los cálculos justificativos, hidráulicos y mecánicos de la red de 

saneamiento proyectada. 

 

9  ACCESIBILIDAD AL MEDIO URBANO 

En el Anejo 10 se desarrolla un estudio de la accesibilidad al medio urbano. En concreto se han analizado las 

dimensiones de los espacios urbanos dedicados al tránsito peatonal y al tránsito rodado. Se establece que el ancho 

mínimo para los itinerarios peatonales accesibles en aceras sea de 1,80 m, Al tratarse de una zona urbana 

consolidada, .esta premisa aunque se ha conseguido generalizar, por las condiciones previas de las calles, tiene la 

excepción de la calle Acequia Espuña, donde el mínimo se ha establecido en 1,43 m, en un punto localizado. En este 

caso se ha configurado el espacio para aumentar la accesibilidad peatonal, limitando cuando se ha requerido el 

espacio destinado al acceso rodado (2,60 m correspondiente al valor del ancho de vehículos pesados). 

Los elementos verticales de señalización e iluminación deberán situarse de forma que no constituyan obstáculo 

para invidentes y personas con movilidad reducida, emplazándolos siempre fuera del área correspondiente con el 

itinerario peatonal accesible. 

Para que el invidente pueda advertir la presencia de diversas situaciones, riesgos y obstáculos en distintos 

puntos del recorrido, se colocará un tipo de pavimento especial, con una textura fácilmente diferenciada al caminar. 

 

10  DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Para la ejecución de las obras existe disponibilidad todos los terrenos, al localizarse las actuaciones sobre una vía 

pública. 

 

11  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Al localizarse la actuación en un entorno urbano, son varios los servicios que se ven afectados con motivo de la 

realización de las obras. Los servicios de saneamiento y abastecimiento, con motivo de las mismas, serán renovados 

por lo que no se consideran como afección. 

Los servicios detectados, y que se verán afectados por el proyecto, se muestran en la siguiente tabla: 

Código ficha Tipo de servicio Empresa responsable gestión 
Tipo de 

comunicación 
realizada 

Respuesta 

-- Abastecimiento  
(Nota 1) 

SOCAMEX S.A 

Pl. la Constitución, 7 -30840. Alhama de 
Murcia (Murcia) 

Teléfono 968 63 09 11 

Presencial 

Planos del estado 
actual de la red y 

propuestas 
renovación 

-- 
Saneamiento 

(Nota 1) 

SOCAMEX S.A 

Pl. la Constitución, 7 -30840. Alhama de 
Murcia (Murcia) 

Teléfono 968 63 09 11 

Presencial 

Planos del estado 
actual de la red y 

propuestas 
renovación 

AP-001 Alumbrado 
público 

Excmo. Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia / Concejalía de Medio Ambiente, 
Eficiencia Energética, Obras y Servicios, 

Parques y Jardines y Pedanías 

Plaza de La Constitución, 1, Ayuntamiento 
de Alhama de Murcia 30840 

Presencial 
Propuesta de 

reposición 
municipal 

FO-001 Red de fibra 
óptica 

Excmo. Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia / Concejalía de Medio Ambiente, 
Eficiencia Energética, Obras y Servicios, 

Parques y Jardines y Pedanías 

Plaza de La Constitución, 1, Ayuntamiento 
de Alhama de Murcia 30840 

Presencial 
Propuesta de 

reposición 
municipal 

BT-001 

BT-002 

BT-003 

BT-003 

Red eléctrica de 
Baja Tensión 

IBERDROLA S.A.U. 

Avda de Los Pinos 7- Murcia 
No realizada 

Propuesta de 
reposición 
municipal 

 

TL-001 Red de telefonía

TELEFÓNICA ESPAÑA 

Planta exterior Murcia 

C/Arquitecto Emilio Piñero 8, 2ª planta 

No realizada 
Propuesta de 

reposición 
municipal 
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Código ficha Tipo de servicio Empresa responsable gestión 
Tipo de 

comunicación 
realizada 

Respuesta 

Edif. CT Vista Alegre. 30.007 - Murcia 

GA-001 
Gas natural 

REDEXIS GAS 

Tlf: 968347560 
No realizada Plano del servicio 

Nota 1. La renovación de la red de saneamiento y abastecimiento forma parte del objeto del proyecto por lo que las gestiones 
realizadas no están enfocadas a la reposición del servicio sino a la renovación del mismo. No se incluye, por tanto, propuesta de 
reposición ni fichas del servicio ya que son contemplados en detalle en su anejo correspondiente. 

 

En el Anejo 11 se describen los servicios afectados así como su reposición propuesta. Las reposiciones de los 

servicios afectados se harán conforme a lo estipulado por la compañía suministradora. Los detalles de las reposiciones 

propuestas se pueden consultar en los planos del proyecto.  

 

12  ENCUADRE MEDIOAMBIENTAL DEL PROYECTO 

El proyecto se ubica en su totalidad dentro del núcleo urbano de Alhama de Murcia, en un área céntrica del 

mismo. Como particularidad, la Avenida de Cartagena constituye uno de los ejes radiales de entrada al centro urbano. 

En general en todas las calles de proyecto la trama urbana está bastante consolidada, actuándose únicamente y de 

forma eventual en solares aislados cuyo origen generalmente resulta de la demolición de antiguas edificaciones. 

El encuadre normativo del proyecto, desde una perspectiva medioambiental, viene determinado, por un lado 

por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, a nivel estatal y, por otro lado, por la Ley 4/2009 de 

Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, además de las ordenanzas ambientales a nivel municipal. 

Dada la tipología, naturaleza y ámbito de las actuaciones, estas no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos 

que motiven procedimiento ambiental reglado (evaluación de impacto ambiental) para la realización de las obras.  

Atendiendo a otros criterios que pudiesen motivar la necesidad de una evaluación ambiental reglada, se hace 

oportuno comprobar la existencia o no de espacios correspondientes a Red Natura 2000 u otra figura de protección 

en las inmediaciones de la zona. De la cartografía ambiental disponible se deduce que no existen espacios protegidos, 

o pertenecientes a la Red Natura 2000 que afecten a la zona de obras.  

En relación a los espacios de la Red Natura 2000, los espacios más próximos son: 

 ZEPA-LIC Sierra Espuña.- Distancia aprox. 2,8 Km 

 ZEPA-LIC Saladares del Guadalentín.- Distancia aprox. 3,1 Km 

En el Anejo 12 se desarrolla la Memoria Ambiental, donde se establecen las medidas necesarias para desarrollar 

el proyecto de forma que se minimicen los impactos ambientales que por su desarrollo se generen. 

 

 

13  CONTROL DE CALIDAD 

Los materiales que se utilicen en obra deberán cumplir las especificaciones que le corresponden en función de la 

normativa vigente en relación a la calidad de los materiales, debiendo someterse a los ensayos que le correspondan, 

según lo establecido en la normativa de referencia o en su defecto lo que establezca el Director de Obra. 

En el Anejo 13 se realiza una propuesta de ensayos, que deberá ser concretada en el Programa de 

Aseguramiento de la Calidad que se presente para la ejecución de las obras y que deberá estar aprobado por el 

Director de obra. 

 

14  GESTIÓN DE RESIDUOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, en el Anejo 14 se presenta el estudio de gestión de los residuos previsto 

para la obra.  

Cabe destacar en relación a la gestión de residuos la necesidad de desmantelar la actual red de agua potable 

que es de fibrocemento, por lo que deberá utilizarse una empresa especializada con un protocolo de actuación 

autorizado, dado el riesgo asociado al amianto que contiene este material. 

La valoración económica de la gestión de residuos ha sido incluida como capítulo independiente en el 

presupuesto del proyecto. 

 

15   SEGURIDAD Y SALUD 

En el presente proyecto se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el R.D 1627 de 24 de Octubre de 1.997 por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras, según se especifica en el 

correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 

El Estudio de Seguridad y Salud que abarca el ámbito de actuación, constituye documento independiente, y se 

presenta como Anejo 15 del presente proyecto. 

 

16  DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

Los documentos que integran el presente proyecto son los que se enumeran a continuación: 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA 

ANEJO 1. ANTECEDENTES  

ANEJO 2. ESTADO ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

ANEJO 3. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
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ANEJO 4. ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

ANEJO 5. TRAZADO Y DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 

ANEJO 6. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  

ANEJO 7. RED DE SANEAMIENTO 

ANEJO 8. DISEÑO DE FIRMES Y PAVIMENTACIÓN 

ANEJO 9. SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 

ANEJO 10. ACCESIBILIDAD AL MEDIO URBANO 

ANEJO 11. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS Y COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

ANEJO 12. MEMORIA AMBIENTAL 

ANEJO 13. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

ANEJO 14. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEJO 15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO 16. PLAN DE OBRA 

ANEJO 17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO 18. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

MEDICIONES 

CUADROS DE PRECIOS 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

PRESUPUESTO GENERAL 

 

17  DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. DIVISIÓN EN LOTES 

Las obras definidas en el presente proyecto “Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de 

Cartagena y otras. POS 2018-2019” constituye una obra completa y es susceptible de ser entregada al uso general o 

al servicio correspondiente, y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la 

obra, conforme al artículo 13.3 de la Ley 9/2017. 

No obstante, teniendo en cuenta que se trata de actuaciones en calles localizadas en dos zonas distintas del 

municipio, sin continuidad geográfica, distanciadas aproximadamente 400 metros entre sí medidos en línea recta, se 

puede considerar que la obra completa a realizar sería susceptible de dividir en dos lotes. Las obras necesarias para 

cada una de las calles incluidas en estas dos zonas de actuación han sido especificadas, tanto en la memoria, planos, y 

presupuesto del proyecto. 

Cada una de las partes de este proyecto establecido como obra completa (Avda. de Cartagena, Calle Las 

Ceronas, Calle Los Pasos, y Calle Acequia Espuña), son susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso 

general o del servicio, ya que son sustancialmente definidas. Por tanto, en caso de proceder a su contratación por 

lotes, deberá preceder autorización administrativa del órgano de contratación que funde la conveniencia de la referida 

contratación. 

Los lotes que aquí se definen, con el criterio de distancia entre obras antes referido, son los siguientes: 

 Lote 1: Calle Acequia Espuña 

 Lote 2: Avda. de Cartagena, Calle Las Ceronas y Calle Los Pasos 

 

18  PLAN DE OBRA, PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERIODO DE GARANTÍA 

Según lo establecido en el artículo 237 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la 

obra proyectada deberá ser realizada en el plazo máximo establecido a continuación, a contar desde la fecha de la 

firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 

Se prevé un plazo de ejecución de obra de cinco (5) meses. 

Teniendo en cuenta la susceptibilidad de su ejecución por lotes, acometiendo de forma aislada cada lote, estos 

tendrían los siguientes plazos de ejecución: 

 Lote 1: Calle Acequia Espuña      3 meses 

 Lote 2: Avda. de Cartagena, Calle Las Ceronas y Calle Los Pasos  3,5 meses 

En el Anejo 16 del proyecto se justifica la planificación de la obra para la obtención de dicho plazo, en base a 

los días trabajables al año, de los medios que deberá poner el contratista y de los rendimientos habituales de cada una 

de las unidades de obra. 

El período de garantía se establece en un (1) año contado a partir de la fecha de la firma del Acta de Recepción 

de las Obras conforme al artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

19  FACTORES ECONÓMICOS DE LA OBRA 

19.1  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Anejo 17. Justificación de precios, se justifican los precios aplicados a las distintas unidades de obra, 
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teniendo en cuenta la legislación laboral vigente y los costes de maquinaria y materiales. 

Se incluye además la justificación de los precios auxiliares utilizados en la definición presupuestaria del proyecto 

y la descomposición de todos los precios utilizados en la configuración de las unidades de obra del proyecto.  

19.2 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

En aplicación del artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no procede 

la revisión de precios al ser el plazo de ejecución de las obras inferior a 2 años. 

19.3 MEDICIONES 

En el Documento nº 4: Presupuesto, se incluye la medición de todas las unidades de obra proyectadas. 

19.4 PRESUPUESTO 

19.4.1 PRESUPUESTO	DE	EJECUCIÓN	MATERIAL	
Aplicando los precios del Cuadro de precios Nº 1 a las mediciones realizadas se obtiene el Presupuesto de 

Ejecución Material que asciende a DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS CON 

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (272.480,73 €). 

19.4.2 PRESUPUESTO	BASE	DE	LICITACIÓN	
Aplicando un porcentaje en concepto de gastos generales del 13% (conforme al art. 24 de la Ley 6/2012, de 29 

de junio, de medidas tributarias, económicas, sociales y administrativas de la Región de Murcia) y un porcentaje en 

concepto de beneficio industrial del 6% (conforme al art. 131.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas), se obtiene el Presupuesto Base de Licitación sin IVA: que asciende a TRESCIENTOS 

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (324.252,07 €). Aplicando el 

I.V.A. del 21%, se obtiene el Presupuesto Base de Licitación que asciende a TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (392.345,00 €). 

19.4.3 PRESUPUESTO	BASE	DE	LICITACIÓN	EN	CASO	DE	EJECUCIÓN	DE	LA	OBRA	POR	LOTES.	
En el caso de ejecución por lotes, el presupuesto base de licitación según se detalla en el Documento nº 4 

Presupuesto, se distribuirá de la siguiente forma: 

 Lote 1: Calle Acequia Espuña      135.776,08 € 

 Lote 2: Avda. de Cartagena, Calle Las Ceronas y Calle Los Pasos  256.568,92 € 

 

20  PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La propuesta de clasificación se realiza conforme a lo establecido en el Real Decreto 773/2015, de 28 de 

agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

Se propone la siguiente clasificación: 

GRUPO G: VIALES Y PISTAS/SUBGRUPO 6: OBRAS VIALES SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA /CATEGORÍA 2 

GRUPO E: HIDRÁULICAS/SUBGRUPO 1. ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS/ CATEGORÍA 1 

 

21  CONCLUSIÓN 

Habiendo dado cumplimiento al encargo recibido para la redacción de este proyecto, y entendiendo su 

conformidad a las normativas vigentes, tanto de orden técnico como jurídico, se eleva a la superioridad para su 

aprobación, si procede. 

Murcia, Abril de 2018 

EL INGENIERO DE CAMINOS, AUTOR DEL PROYECTO: 

 

 

Fdo.: Francisco José López Vera 

Nº colegiado 9295 
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ANTECEDENTES 

1  INTRODUCCIÓN 

Los técnicos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a partir de las necesidades demandadas por la Concejalía de 

Infraestructuras y S. Públicos, en cuanto a la ordenación del tráfico y a las carencias detectadas en las infraestructuras viarias 

actuales fundamentalmente de accesibilidad peatonal, han identificado la problemática existente de dicha naturaleza en las 

calles: Avenida de Cartagena (antigua Avenida de Bastarreche), Calle Las Ceronas (tramo entre Calle Los Pasos y Avenida de 

Cartagena), y Calle Los Pasos (tramo entre Calle Las Ceronas y Avenida de Cartagena), y Calle Acequia Espuña, dando 

origen a la redacción del presente proyecto, que incluye la pavimentación de las citadas calles, con objeto de ampliar los 

espacios de los itinerarios peatonales y por tanto mejorar la accesibilidad, reduciendo anchos de calzadas e incluso eliminando 

carriles de circulación y aparcamientos, dotando dichos espacios a las aceras, y la renovación de las redes urbanas de 

abastecimiento y saneamiento, que en algunas zonas presentan deficiencias. 

Por todo ello, en fecha 23 de febrero de 2018, Dña. Sonia A. Bedetti Serra (Arquitecta municipal del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia), mediante correo electrónico solicita a la mercantil PRIEMA, S.L. una oferta económica para el Servicio 

de redacción de proyecto y dirección de obra de las obras “Pavimentaciones en Avda. de Cartagena de plataforma única y 

otras en Alhama de Murcia (Murcia). POS 2018-2019”, con el objeto de concurrir con otras empresas para optar a la 

adjudicación del contrato menor que corresponde a dicho servicio. 

Con fecha 8 de Marzo de 2018, se recibe en las oficinas de PRIEMA, S.L. una notificación por parte del Ayuntamiento 

de Alhama de Murcia, comunicando que dicha empresa ha sido designada como adjudicataria del Servicio de redacción y 

dirección de las obras del “Proyecto de pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. P.O.S. 

2018-2019”. 

2  ANTECEDENTES  LEGALES  Y  ADMINISTRATIVOS 

Como antecedentes legales y administrativos que motivan y condicionan el presente proyecto, destacan: 

• El P.G.M.O de Alhama de Murcia, y las modificaciones de las que ha sido objeto. 

El Plan General de Ordenación Urbana del Término Municipal de Alhama de Murcia fue aprobado 

definitivamente por Orden Resolutoria del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de 1 de 

febrero de 2008, publicado en el BORM número 53 de 3 de marzo de 2008 y posterior Orden Resolutoria de 23 de 

febrero de 2011, publicada en el BORM número 62 de 16 de marzo de 2011. Posteriormente se han tramitado 

modificaciones al Plan general, contando con aprobación definitiva, las siguientes: 

 Con fecha 5 de noviembre de 2010, la Dirección General de territorio y Vivienda de la Consejería de Obras 

públicas y Ordenación del Territorio aprobó definitivamente el Documento Refundido-Modificación nº 1 del 

Plan General Municipal de Ordenación, cuyo objeto consiste en la reordenación de los espacios públicos (zonas 

verdes y dotacionales) del centro de la población. 

 Con fecha 28 de junio de 2011 el Pleno de la Corporación Municipal aprobó definitivamente la Modificación no 

estructural nº 2 del Plan General Municipal de Ordenación, relativa a primas de aprovechamiento a la 

construcción y al fomento de usos alternativos al residencial no protegido, fomentando usos terciarios. Dicha 

aprobación definitiva fue publicada en el BORM de 11 de agosto de 2011. Con fecha 29 de septiembre de 2011 

fue aprobado por el pleno municipal el documento de subsanación de errores respecto de la expresada 

Modificación puntual nº 2, que fue objeto de publicación en el BORM número 236 de 13 de octubre de 2011. 

 Con fecha 29 de marzo de 2012 se aprobó la Modificación nº 3 del P.G.M.O. en relación a establecer una nueva 

regulación de las actividades ganaderas. 

 Con fecha 31 de mayo de 2012 fue aprobado por el pleno municipal la Modificación nº4 del PGMO “Redes e 

instalaciones eléctricas”, con objeto de precisar la regulación urbanística sobre las mismas. 

 Con fecha 21 de marzo se aprueba la Modificación no estructural nº 5 del P.G.M.O. incluyendo determinadas 

rectificaciones al plan de escasa cuantía. 

3  ANTECEDENTES  TÉCNICOS 

A continuación se relacionan los antecedentes técnicos de carácter municipal, que se han tenido en cuenta para la 

redacción del presente proyecto: 

 Normas Urbanísticas para la ejecución de nuevas urbanizaciones, integradas en el Documento Refundido 

Único e Integrado del Plan General Municipal de Ordenación del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, y de 

forma más concreta su Título V “Normas de Urbanización”. 

 Planos del estado actual obtenidos mediante la aplicación EIELMAP de la Encuesta de Infraestructura y 

Equipamientos Locales. 

Según la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (ver planos correspondientes), el estado del pavimento y 

redes de las zonas de actuación son los siguientes: 

AVENIDA DE CARTAGENA 
Infraestructura Tipo Estado 
Pavimento Calzada de aglomerado asfáltico y acera de baldosa Regular 
Red de abastecimiento Fundición dúctil Ø100/Fibrocemento Ø 125 mm Bueno/Malo 
Red de saneamiento Hormigón Ø 600/200 mm Bueno/Malo 

 

CALLE LOS PASOS (tramo oeste) 
Infraestructura Tipo Estado 
Pavimento Calzada de aglomerado asfáltico y acera de baldosa Regular 
Red de abastecimiento Fundición dúctil Ø100 Bueno 
Red de saneamiento Hormigón Ø 300 mm Bueno 

 

CALLE LAS CERONAS 
Infraestructura Tipo Estado 
Pavimento Calzada de aglomerado asfáltico y acera de baldosa Regular 
Red de abastecimiento   
Red de saneamiento Hormigón Ø 200 mm Regular 
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CALLE ACEQUIA ESPUÑA 
Infraestructura Tipo Estado 
Pavimento Calzada de aglomerado asfáltico y acera de baldosa Regular 
Red de abastecimiento Fibrocemento Ø 50 mm Malo 
Red de saneamiento Hormigón Ø 200 mm Malo 
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Apéndice 1. Notificación Ayuntamiento Alhama de Murcia 
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ESTADO ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

1 OBJETO 

El presente anejo tiene por objeto mostrar de forma gráfica el estado actual del ámbito de actuación donde se 

desarrollará el proyecto. 

2 ESTADO  ACTUAL.  REPORTAJE  FOTOGRÁFICO 

A continuación se presenta un reportaje fotográfico sintético de las zonas de actuación, que facilita la interpretación de 

la actuación desarrollada en el presente proyecto. 

Actualmente, la principal problemática de la zona es la falta de accesibilidad en las aceras, que no cumplen los 

mínimos establecidos por la normativa de accesibilidad, tal y como se observa en el reportaje fotográfico adjunto en el 

apéndice a este anejo. En la modificación de las aceras se tendrá en cuenta los vados existentes en la acera para el acceso a los 

garajes, así como los propios accesos a las viviendas, manteniendo en todo momento la rasante existente en dichas aceras. 

Por otro lado, queda claramente patente la existencia en el ámbito de trabajo de una zona urbana consolidada con 

edificaciones (en su mayor parte cuentan con una antigüedad superior a 50 años) a ambos lados de la calzada. 

Se adjunta a continuación en el Apéndice 1 el reportaje fotográfico del ámbito de las obras correspondientes a la 

“Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019)”. 
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Apéndice 1. Reportaje fotográfico 
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CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. REPLANTEO 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto la descripción de los trabajos de topografía realizados, así como las fuentes de 

cartografía de referencia que se han empleado para el desarrollo y elaboración del presente proyecto de pavimentación y 

renovación de redes urbanas en la Avenida de Cartagena y otras calles de Alhama de Murcia. 

2 DESCRIPCIÓN  DEL  TERRENO 

El emplazamiento de las obras se caracteriza por su implantación en calles de dos zonas urbanas consolidadas, sin 

accidentes topográficos importantes. Diferenciándose entre ellas en su configuración y geometría: 

 En la Avenida de Cartagena, el tramo incluido en el presente proyecto cuenta con una longitud aproximada de 

145,00 m. de norte a sur, un ancho de calzada de 5,80 m., aceras de ancho variable, y una zona de 

aparcamiento en línea con capacidad para 5 plazas. Actualmente la rasante longitudinal de la calzada tiene 

forma regular, por lo que se podrá mantener. La calle se encuentra en un entorno de edificios de 2-3-4 plantas 

con bajos comerciales (construcciones en su mayoría de unos 50 años de antigüedad aproximadamente), 

apreciándose dificultad de acceso a las mismas por la presencia de escalones. 

 La calle de Pasos (tramo oeste) que intercepta con la Avenida de Cartagena, presenta una longitud de 52 m., 

un ancho de calzada de 4,50 m. y aceras a ambos lados de 1,30 m. aproximadamente, de sentido único y 

aparcamientos en uno de sus lados. Discurre entre edificios de dos plantas, de accesibilidad limitada por la 

presencia de un pequeño escalón en las puertas de acceso. 

 La calle de Las Ceronas, es la prolongación de la calle anterior, pero con un cambio de dirección en curva 

hacia la izquierda. Con una longitud de 46,30 m. aproximadamente, en función de cuando acaba el trazado de 

la calle anterior y empieza el suyo propio. El ancho de la calzada incluyendo aparcamiento en línea a ambos 

lados es de 8 m, y las aceras de 1,50 m. de ancho.  

 La calle Acequia Espuña presenta una longitud aproximada de 120 m. de este a oeste, con un ancho de 

calzada variable que va de 4,60 a 5,20 m. y aceras de ancho 1,30 m. como máximo. Dicha calle discurre entre 

viviendas unifamiliares y edificios de dos plantas, que presentan al igual que en la calle anterior, problemas de 

accesibilidad por la existencia de escalones, que en algunos casos invaden la acera. 

3 CARTOGRAFÍA 

Para llevar a cabo la realización de los elementos gráficos de los que se compone el proyecto se ha empleado como 

datos base, la cartografía a escala 1:200.000 de la Región de Murcia, cartografía del PGMOU del Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia y además, se ha utilizado la siguiente relación de ortofotos de la zona de estudio: 

 Hoja 933 

Toda la cartografía utilizada se ha apoyado en los trabajos de campo realizados, con el fin de trabajar sobre una base 

real y de detalle del terreno, reduciéndose en la mayor medida posible cualquier tipo de error. 

4 TOPOGRAFÍA 

El levantamiento topográfico del ámbito de la actuación, donde se pretende llevar a cabo la ejecución del Proyecto de 

pavimentación de plataforma única y renovación del abastecimiento y saneamiento en la Avda. Cartagena, C/ Acequia 

Espuña, C/ Las Ceronas y C/ Los Pasos, del municipio de Alhama de Murcia, ha sido realizado mediante topografía clásica 

(estación total). 

Para poder representar los planos en coordenadas cartesianas U.T.M. se ha utilizado la metodología espacial para 

implantar las bases dentro del levantamiento topográfico. Se ha empleado un G.P.S móvil para la obtención de los datos 

espaciales mediante la medición continua en tiempo real. Dicho G.P.S. ha sido conectado mediante modem a la Red de bases 

espacial “ VRS REGAM”, que es una Red Geodésica Activa, que recoge las correcciones diferenciales de siete estaciones, 

realizando un modelado preciso dentro del ámbito de la Región de Murcia y aplicando correcciones a un punto ponderando su 

posición dentro del modelo, utiliza conjuntamente satélites de la constelación americana NAVSTAR-GPS y rusa GLONASS, 

lo que supone alcanzar la cifra de 43 satélites orbitando, que garantizan la permanencia sobre el horizonte durante las 24 horas 

de 9 satélites observables, da cobertura en cuestión de datos brutos disponibles en WEB/FTP y correcciones diferenciales 

RTCM (correcciones estándar) mediante GPRS/UMTS e IP (internet) con objeto de alcanzar una gran precisión en el 

posicionamiento (H=±2mm y V=±5mm). 

El modelo empleado ha sido un equipo GPS con RTK de doble frecuencia y precisión centimétrica, concretamente un 

Leica Viva GNSS, GS14 con corrección instantánea, dispuesto de un sistema de 14 canales para seguimiento continuo en L1 

(GPS); 14 canales para seguimiento continuo e L1 (GLONAS); 1 canal para seguimiento SBAS, y en tiempo real (RTK). 

Conectado a través de GPRS/UMTS e IP (internet) a redes VRS (REGAM) bajo el protocolo NTRIP. Y una Estación Total 

Leica TS06. 

El Sistema de Coordenadas utilizado es UTM (Universal Transversal de Mercador) y el Sistema de Referencia 

Geodésico empleado es ETRS89 (Sistema de Referencia Terrestre Europeo de 1989).  

La Altitud Ortométrica utilizada para definir la planimetría se ha basado en el modelo peninsular más actualizado 

(EGM 2008 REDNAP), que toma como referencia la cota cero al nivel medio del mar Mediterráneo en Alicante. 

Para la toma de datos del levantamiento se tuvieron en cuenta los límites marcados por los técnicos municipales del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia, reflejados en el plano denominado “2.2. Límite de la actuación”, donde se refleja 

claramente el perímetro de la actuación. Además, para llevar a cabo el levantamiento se tuvieron en cuenta todos los 

elementos significativos necesarios, tanto para la planimetría como para la altimetría, fundamentalmente obstáculos en las 

aceras, entradas a garajes y viviendas, registros de saneamiento y agua potable, telecomunicaciones, etc. 

Para la toma de datos se materializaron en campo una serie de bases, que posteriormente podrán usarse para el 

replanteo o ejecución de cualquier trabajo en dicha zona. Una vez obtenidos los datos necesarios en campo, estos han sido 

tratados en gabinete, obteniéndose de la libreta de campo las coordenadas de los puntos. 
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5 RED  DE  BASES 

Para el replanteo de las obras se han materializado en campo una serie de bases, mediante GPS. A continuación se 

adjuntan las reseñas descriptivas de dichas bases. 

En el Apéndice 1, se localizan la red de bases propuestas sobre un plano de planta. 
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RESEÑA DE PUNTO DE ESTACIÓN 

Fecha: Marzo 2018  

Situación. Calle Acequia Espuña. Tipo de señal:  

 

Estación: B-1 

Datos del punto B-1 
 

X: 638279.923 

Y: 4190576.100 

SISTEMA DE REFERENCIA: UTM ETRS -89 

ALTURA:202.508 

CROQUIS 

 

 

FOTOGRAFÍA. 

 

Proyecto de pavimentaciones de Avda. de Cartagena y otras en Alhama de Murcia. T. M. Alhama de Murcia. 

 

 

 

RESEÑA DE PUNTO DE ESTACIÓN 

Fecha: Marzo 2018  

Situación. Calle Florencio Javaloy nº6. Tipo de señal:  

Spray topográfico y clavo 

Estación: B-2 

Datos del punto B-2 
COORDENADAS: 

X: 638158.440 

Y: 4190545.148 

SISTEMA DE REFERENCIA: UTM ETRS -89 

ALTURA:203.010 

CROQUIS 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA.  

 

Proyecto de pavimentaciones de Avda. de Cartagena y otras en Alhama de Murcia. T. M. Alhama de Murcia. 
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RESEÑA DE PUNTO DE ESTACIÓN 

Fecha: Marzo 2018  

Situación. Calle Severo Ochoa. Tipo de señal:  

Spray topográfico y clavo 

Estación: B-3 

Datos del punto B-3 
COORDENADAS: 

X: 638626.825 

Y: 4190328.572 

SISTEMA DE REFERENCIA: UTM ETRS -89 

ALTURA:193.957 

CROQUIS 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA.  

 

Proyecto de pavimentaciones de Avda. de Cartagena y otras en Alhama de Murcia. T. M. Alhama de Murcia. 

 

 

 

RESEÑA DE PUNTO DE ESTACIÓN 

Fecha: Marzo 2018  

Situación. Avda. Cartagena. Tipo de señal:  

Spray topográfico y clavo 

Estación: B-4 

Datos del punto B-4 
COORDENADAS: 

X: 638666.5315 

Y: 4190360.971 

SISTEMA DE REFERENCIA: UTM ETRS -89 

ALTURA:193.702 

CROQUIS 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA.  

 

Proyecto de pavimentaciones de Avda. de Cartagena y otras en Alhama de Murcia. T. M. Alhama de Murcia. 
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RESEÑA DE PUNTO DE ESTACIÓN 

Fecha: Marzo 2018  

Situación. Esquina C/ los Pasos con C/ las Ceronas. Tipo de señal:  

Spray topográfico y clavo 

Estación: B-5 

Datos del punto B-5 
COORDENADAS: 

X: 638594.948 

Y: 4190365.465 

SISTEMA DE REFERENCIA: UTM ETRS -89 

ALTURA:194.806 

CROQUIS 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA.  

 

Proyecto de pavimentaciones de Avda. de Cartagena y otras en Alhama de Murcia. T. M. Alhama de Murcia. 

 

 

 

RESEÑA DE PUNTO DE ESTACIÓN 

Fecha: Marzo 2018  

Situación. Calle Feria. Tipo de señal:  

Spray topográfico y clavo 

Estación: B-6 

Datos del punto B-6 
COORDENADAS: 

X: 638619.096 

Y: 4190470.942 

SISTEMA DE REFERENCIA: UTM ETRS -89 

ALTURA:195.321 

CROQUIS 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA.  

 

Proyecto de pavimentaciones de Avda. de Cartagena y otras en Alhama de Murcia. T. M. Alhama de Murcia. 
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6 LISTADO  DE  PUNTOS 

En el Apéndice 2 se adjunta un listado enumerado de los puntos que se han obtenido del levantamiento topográfico, en 

las dos zonas de trabajo. 
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Apéndice 1. Plano de localización de bases 

 

 

 



CALLE

      ESPUÑA

CALLE

FLO
RENCIO

JAVALO
Y

 ACEQUIA

B1

N: B-1
X: 638279.923
Y: 4190573.100
Z: 202.508B2

N: B-2
X: 638158.440
Y: 4190545.148
Z: 203.010

Base de replanteo

Leyenda

Plano:Escala: Hoja:Fecha:

ABRIL 2018

Plano nº:
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LAS

CALLE

AVENIDA

CALLE

CARTAGENA

CALLE

DE

PASO
S

CALLE

CERONAS

SEVERO

OCHOA

B-3

N: B-3
X: 638626.825
Y: 4190328.572
Z: 193.957

B-5

B-4

B-6

N: B-4
X: 638666.531
Y: 4190360.971
Z: 193.702

CARTAGENA

N: B-6
X: 638619.096
Y: 4190470.942
Z: 195.321

CARTAGENA

N: B-5
X: 638594.948
Y: 4190365.465
Z: 194.806

Base de replanteo

Leyenda

Plano:Escala: Hoja:Fecha:

ABRIL 2018

Plano nº:
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Apéndice 2. Listado de puntos del perímetro 
 

 



Nº PUNTO X Y Z CODIGO Nº PUNTO X Y Z CODIGO Nº PUNTO X Y Z CODIGO
1 638158.440 4190545.148 203.010 B-2 43 638250.128 4190568.847 202.518 PUERT 85 638265.916 4190568.171 202.353 IMBOR
2 638161.406 4190549.056 203.217 FACH 44 638250.465 4190568.951 202.521 PUERT 86 638264.141 4190572.382 202.391 AGLO
3 638161.000 4190548.986 203.244 BORD 45 638250.382 4190568.413 202.490 BORD 87 638256.335 4190569.742 202.395 AGLO
4 638161.281 4190548.672 203.204 BORD 46 638252.859 4190569.538 202.539 PUERT 88 638258.370 4190566.319 202.332 IMBOR
5 638161.583 4190548.566 203.156 BORD 47 638253.326 4190569.678 202.539 PUERT 89 638258.755 4190566.424 202.314 IMBOR
6 638162.086 4190548.625 203.076 BORD 48 638255.628 4190570.254 202.522 PUERT 90 638258.811 4190566.161 202.319 IMBOR
7 638168.513 4190550.020 203.021 BORD 49 638255.963 4190570.304 202.513 FACH 91 638253.046 4190564.541 202.323 IMBOR
8 638176.253 4190552.331 202.964 CALLEJON 50 638255.800 4190569.748 202.476 BORD 92 638252.583 4190564.681 202.342 IMBOR
9 638181.620 4190552.935 202.851 BORD 51 638256.245 4190569.860 202.501 BORD 93 638252.962 4190564.780 202.334 IMBOR

10 638193.338 4190556.133 201.810 PUERT 52 638256.889 4190570.668 202.720 PUERT 94 638248.862 4190567.920 202.419 AGLO
11 638193.339 4190556.133 203.010 PUERT 53 638258.081 4190571.044 202.716 PUERT 95 638256.325 4190569.753 202.395 AGLO
12 638194.193 4190556.324 203.011 PUERT 54 638260.253 4190571.200 202.483 PUERT 96 638241.495 4190566.092 202.464 AGLO
13 638196.263 4190556.752 202.785 FACH 55 638261.432 4190572.219 202.482 PUERT 97 638243.288 4190562.067 202.388 IMBOR
14 638204.197 4190557.980 202.673 BORD 56 638262.171 4190572.476 202.465 PUERT 98 638243.679 4190562.173 202.388 IMBOR
15 638207.851 4190559.352 202.703 PUERT 57 638262.829 4190572.707 202.465 PUERT 99 638243.747 4190561.926 202.381 IMBOR
16 638212.007 4190560.331 202.711 PUERT 58 638264.677 4190573.299 202.467 PUERT 100 638235.597 4190559.902 202.449 IMBOR
17 638214.052 4190560.821 202.726 PUERT 59 638266.179 4190573.831 202.482 PUERT 101 638236.064 4190559.773 202.448 IMBOR
18 638216.839 4190561.407 202.724 PUERT 60 638267.261 4190574.154 202.502 PUERT 102 638235.682 4190559.687 202.448 IMBOR
19 638217.030 4190560.785 202.666 BADO 61 638267.659 4190573.695 202.491 BORD 103 638234.503 4190561.621 202.504 PSAN
20 638217.413 4190560.883 202.707 BADO 62 638276.066 4190576.783 202.468 BORD 104 638235.997 4190564.744 202.507 AGLO
21 638220.642 4190562.261 202.800 PUERT 63 638275.863 4190576.790 202.500 ARQALUMB 105 638232.589 4190558.824 202.466 AGLO
22 638222.574 4190562.615 202.695 PUERT 64 638276.215 4190576.955 202.473 ARQALUMB 106 638230.859 4190558.402 202.472 IMBOR
23 638223.766 4190562.847 202.828 PUERT 65 638276.049 4190577.294 202.486 ARQALUMB 107 638230.481 4190558.297 202.472 IMBOR
24 638224.595 4190563.008 202.824 PUERT 66 638275.853 4190577.389 202.498 FACH 108 638219.470 4190561.176 202.568 AGLO
25 638225.986 4190562.715 202.670 BORD 67 638276.397 4190578.365 202.457 ARQTELEC 109 638202.003 4190557.374 202.663 AGLO
26 638230.309 4190563.647 202.646 BORD 68 638276.542 4190578.013 202.456 ARQTELEC 110 638193.438 4190552.915 202.721 ARQAGUA
27 638232.284 4190564.077 202.549 BORD 69 638276.178 4190577.871 202.456 ARQTELEC 111 638195.952 4190553.079 202.673 POZO SIN
28 638231.233 4190564.548 202.668 FACH 70 638279.107 4190579.550 202.420 PABST 112 638184.277 4190553.407 202.777 AGLO
29 638231.337 4190564.600 202.668 ARQTELEC 71 638267.957 4190596.284 202.708 FACH 113 638178.667 4190549.366 202.843 ARQ
30 638231.695 4190564.719 202.635 ARQTELEC 72 638277.183 4190577.301 202.417 BADO 114 638177.937 4190549.239 202.870 ARQ
31 638232.430 4190564.442 202.556 IMBOR 73 638280.077 4190578.498 202.404 BADO 115 638175.003 4190551.318 202.875 AGLO
32 638232.325 4190564.801 202.583 IMBOR 74 638283.838 4190574.280 202.472 BORD 116 638162.089 4190548.481 203.060 AGLO
33 638234.343 4190565.027 202.580 IMBOR 75 638283.823 4190574.410 202.314 AGLO 117 638161.414 4190548.490 203.078 AGLO
34 638234.781 4190564.620 202.552 BORD 76 638274.754 4190576.195 202.367 AGLO 118 638160.902 4190548.900 203.105 AGLO
35 638235.985 4190564.884 202.659 BORD 77 638274.910 4190573.459 202.356 IMBOR 119 638287.184 4190574.067 202.504 MURO
36 638236.303 4190564.826 202.517 AGLO 78 638275.450 4190573.630 202.347 IMBOR 120 638282.510 4190573.154 202.522 ALCOQ
37 638240.859 4190566.678 202.661 PUERT 79 638275.639 4190571.391 202.310 IMBOR 121 638281.463 4190572.727 202.537 ALCOQ
38 638241.728 4190566.864 202.650 PUERT 80 638275.266 4190571.263 202.292 IMBOR 122 638281.566 4190572.566 202.487 ARM
39 638243.985 4190566.835 202.559 BORD 81 638272.922 4190570.242 202.351 AGLO 123 638281.784 4190572.043 202.515 MURO
40 638245.518 4190567.753 202.536 PUERT 82 638270.017 4190569.308 202.369 AGLO 124 638279.991 4190571.923 202.539 ARM
41 638246.747 4190568.001 202.521 PUERT 83 638265.460 4190568.294 202.350 IMBOR 125 638280.045 4190571.777 202.539 MURO
42 638247.817 4190568.293 202.511 PUERT 84 638265.850 4190568.411 202.343 IMBOR 126 638280.622 4190572.224 202.529 ARQALUMB

LISTADO DE PUNTOS ZONA 1 (CALLE ACEQUIA ESPUÑA  Y CALLE FLORENCIO JAVALOY)



Nº PUNTO X Y Z CODIGO Nº PUNTO X Y Z CODIGO Nº PUNTO X Y Z CODIGO
127 638280.445 4190572.543 202.516 ARQALUMB 169 638248.392 4190562.564 202.565 COLUMNA 211 638186.294 4190548.486 203.009 PUERT
128 638280.078 4190572.412 202.519 ARQALUMB 170 638247.985 4190562.415 202.565 COLUMNA 212 638185.523 4190548.353 203.008 PUERT
129 638279.835 4190572.398 202.520 ARQALUMB 171 638244.527 4190561.481 202.572 COLUMNA 213 638182.203 4190547.648 202.998 PUERT
130 638279.694 4190572.743 202.501 ARQALUMB 172 638244.128 4190561.349 202.573 COLUMNA 214 638180.855 4190547.385 203.003 PUERT
131 638279.321 4190572.609 202.493 ARQALUMB 173 638244.152 4190561.901 202.545 BORD 215 638177.638 4190546.706 203.121 PUERT
132 638278.808 4190572.358 202.482 ARQALUMB 174 638243.372 4190561.669 202.410 BORD 216 638176.828 4190546.550 203.119 PUERT
133 638278.440 4190572.213 202.484 ARQALUMB 175 638242.186 4190561.343 202.415 BORD 217 638174.423 4190546.558 202.939 BORD
134 638278.574 4190571.843 202.511 ARQALUMB 176 638240.705 4190560.396 202.579 COLUMNA 218 638174.388 4190546.002 202.977 PUERT
135 638280.410 4190574.596 202.491 BORD 177 638240.302 4190560.262 202.592 COLUMNA 219 638170.991 4190545.301 203.003 PUERT
136 638278.545 4190573.891 202.484 BORD 178 638236.899 4190559.328 202.597 COLUMNA 220 638171.156 4190545.874 202.939 BORD
137 638279.087 4190572.473 202.488 BORD 179 638236.496 4190559.195 202.607 COLUMNA 221 638170.592 4190545.742 203.005 BORD
138 638280.386 4190574.703 202.346 AGLO 180 638232.963 4190558.227 202.614 COLUMNA 222 638168.942 4190545.536 202.907 AGLO
139 638278.402 4190573.934 202.347 AGLO 181 638232.557 4190558.095 202.626 COLUMNA 223 638167.569 4190545.113 203.044 BORD
140 638278.941 4190572.516 202.355 AGLO 182 638232.620 4190558.702 202.598 BORD 224 638167.074 4190545.026 203.007 BORD
141 638275.193 4190571.498 202.292 IMBOR 183 638232.581 4190558.817 202.471 AGLO 225 638167.374 4190544.535 203.096 PUERT
142 638278.870 4190575.375 202.335 PSAN 184 638229.186 4190557.361 202.614 COLUMNA 226 638164.599 4190543.950 203.099 PUERT
143 638274.796 4190570.481 202.509 ARQALUMB 185 638228.731 4190557.239 202.614 COLUMNA 227 638164.528 4190544.498 203.024 BORD
144 638274.941 4190570.080 202.527 ARQALUMB 186 638230.983 4190557.683 202.614 BORD 228 638164.042 4190544.391 203.071 BORD
145 638274.575 4190569.959 202.528 ARQALUMB 187 638234.964 4190558.693 202.612 BORD 229 638163.106 4190542.763 203.023 BORD
146 638273.009 4190570.121 202.485 BORD 188 638239.010 4190559.829 202.595 BORD 230 638163.559 4190542.623 203.053 FACH
147 638273.154 4190569.495 202.540 COLUMNA 189 638224.828 4190556.626 202.606 ARQTELEC 231 638164.345 4190543.957 203.092 FACH
148 638272.770 4190569.343 202.473 COLUMNA 190 638224.562 4190556.360 202.618 ARQTELEC 232 638189.270 4190555.253 203.017 PUERT
149 638272.321 4190569.901 202.387 BORD 191 638224.101 4190556.293 202.619 COLUMNA 233 638188.424 4190555.049 203.026 PUERT
150 638270.787 4190569.379 202.394 BORD 192 638224.033 4190556.832 202.613 BORD 234 638222.516 4190562.668 202.803 PUERT
151 638270.064 4190569.169 202.512 BORD 193 638223.680 4190556.786 202.656 BORD 235 638171.344 4190551.284 203.162 PUERT
152 638269.025 4190568.341 202.543 COLUMNA 194 638223.713 4190556.211 202.704 PUERT 236 638170.009 4190550.983 203.166 PUERT
153 638268.629 4190568.206 202.545 COLUMNA 195 638219.095 4190555.847 202.681 BORD 237 638164.810 4190549.834 203.230 PUERT
154 638264.838 4190567.160 202.547 COLUMNA 196 638217.926 4190555.591 202.694 BORD 238 638163.735 4190549.584 203.237 PUERT
155 638264.437 4190567.022 202.548 COLUMNA 197 638218.042 4190555.691 202.579 AGLO 239 638163.935 4190544.506 202.956 AGLO
156 638260.263 4190566.440 202.531 BORD 198 638214.020 4190554.188 202.979 PUERT 240 638162.975 4190542.797 202.884 AGLO
157 638260.214 4190565.878 202.539 BORD 199 638212.702 4190553.915 202.939 PUERT 241 638161.432 4190541.198 202.847 POZO SIN
158 638260.054 4190565.846 202.439 BORD 200 638208.885 4190553.143 202.753 FACH 242 638159.954 4190545.678 203.024 PSAN
159 638260.128 4190566.525 202.385 BORD 201 638207.526 4190553.393 202.731 BORD 243 638159.631 4190552.692 203.260 AGLO
160 638259.838 4190565.722 202.446 PUERT 202 638206.837 4190553.337 202.622 AGLO 244 638158.319 4190556.627 203.389 AGLO
161 638256.213 4190564.750 202.446 PUERT 203 638201.056 4190551.478 202.935 PUERT 245 638157.985 4190557.711 203.528 AGLO
162 638255.422 4190564.502 202.449 PUERT 204 638197.882 4190550.860 202.937 PUERT 246 638153.770 4190556.401 203.502 AGLO
163 638251.418 4190563.407 202.450 PUERT 205 638193.287 4190549.869 202.913 PUERT 247 638154.152 4190555.285 203.381 AGLO
164 638251.206 4190563.376 202.450 BORD 206 638191.842 4190549.604 202.899 PUERT 248 638152.827 4190557.021 203.580 FACH
165 638250.723 4190563.800 202.390 BORD 207 638189.117 4190549.005 202.859 PUERT 249 638158.335 4190558.394 203.569 FACH
166 638250.657 4190563.760 202.532 BORD 208 638187.272 4190548.675 202.863 PUERT 250 638157.943 4190564.213 203.620 FACH
167 638251.018 4190563.311 202.548 BORD 209 638186.604 4190549.071 202.853 BORD 251 638150.577 4190562.485 203.658 FACH
168 638250.638 4190563.685 202.535 BORD 210 638186.124 4190549.073 202.738 AGLO 252 638151.966 4190562.486 203.633 ARQALUMB



Nº PUNTO X Y Z CODIGO Nº PUNTO X Y Z CODIGO Nº PUNTO X Y Z CODIGO
253 638154.078 4190561.160 203.574 PSAN 295 638169.629 4190506.523 201.498 PUERT 337 638181.708 4190483.085 200.601 BORD
254 638154.517 4190560.036 203.536 PABST 296 638169.850 4190505.874 201.330 PUERT 338 638181.742 4190482.541 200.414 AGLO
255 638155.882 4190560.145 203.543 PSAN 297 638171.393 4190501.197 201.235 PUERT 339 638185.030 4190472.708 200.188 AGLO
256 638155.760 4190557.124 203.461 BORD 298 638176.837 4190502.387 201.136 FACH 340 638185.144 4190472.750 200.362 BORD
257 638153.677 4190556.374 203.527 BORD 299 638179.781 4190493.267 200.795 FACH 341 638185.527 4190471.774 200.257 BORD
258 638153.128 4190556.086 203.537 PUERT 300 638186.043 4190474.498 200.441 FACH 342 638186.056 4190470.891 200.174 BORD
259 638153.507 4190554.929 203.541 PUERT 301 638180.723 4190473.248 200.359 FACH 343 638186.803 4190470.101 200.176 BORD
260 638158.066 4190557.815 203.540 BORD 302 638177.789 4190482.036 200.639 PUERT 344 638187.856 4190468.843 200.192 BORD
261 638159.506 4190553.456 203.429 BORD 303 638177.360 4190483.396 200.640 PUERT 345 638186.061 4190470.933 200.186 FACH
262 638155.605 4190550.543 203.341 BORD 304 638176.074 4190487.185 200.698 PUERT 346 638186.222 4190470.096 200.157 PSAN
263 638156.071 4190549.505 203.154 AGLO 305 638175.821 4190488.015 200.710 PUERT 347 638184.423 4190473.573 200.210 PSAN
264 638156.014 4190549.607 203.305 PUERT 306 638175.437 4190489.280 200.909 PUERT 348 638182.898 4190470.749 200.136 PSAN
265 638155.776 4190550.306 203.333 PUERT 307 638175.169 4190490.114 200.910 PUERT 349 638182.928 4190469.039 200.079 PSAN
266 638165.852 4190534.073 202.441 AGLO 308 638173.345 4190495.320 200.970 PUERT 350 638181.638 4190471.549 200.148 AGLO
267 638165.979 4190534.101 202.605 BORD 309 638172.939 4190496.516 200.973 PUERT 351 638181.549 4190471.558 200.169 BORD
268 638161.974 4190531.474 202.578 BORD 310 638164.890 4190536.977 202.606 AGLO 352 638181.608 4190472.579 200.279 BORD
269 638162.528 4190530.276 202.319 AGLO 311 638165.328 4190536.094 202.708 BORD 353 638181.693 4190472.642 200.169 AGLO
270 638160.937 4190532.575 202.948 PUERT 312 638162.152 4190531.029 202.558 BORD 354 638185.489 4190475.614 200.459 ARQ
271 638161.364 4190531.267 202.945 PUERT 313 638162.395 4190530.639 202.332 AGLO 355 638179.500 4190479.295 200.328 AGLO
272 638163.755 4190524.063 202.116 PUERT 314 638166.781 4190531.301 202.297 AGLO 356 638178.983 4190480.508 200.509 BORD
273 638164.177 4190522.921 202.115 PUERT 315 638168.512 4190526.054 202.070 AGLO 357 638177.809 4190483.315 200.571 ARQ
274 638168.112 4190528.948 202.469 PUERT 316 638168.750 4190525.746 202.168 BORD 358 638175.339 4190491.355 200.782 BORD
275 638168.382 4190528.177 202.470 PUERT 317 638168.930 4190525.132 202.068 BORD 359 638175.027 4190492.627 200.660 AGLO
276 638168.837 4190526.766 202.593 PUERT 318 638169.920 4190522.187 201.914 BORD 360 638172.754 4190499.455 200.925 AGLO
277 638168.650 4190527.325 202.596 PUERT 319 638170.073 4190521.700 201.981 BORD 361 638172.304 4190500.430 201.127 BORD
278 638169.231 4190525.659 202.134 PUERT 320 638171.918 4190515.748 201.575 AGLO 362 638171.881 4190501.006 201.142 ARQGAS
279 638170.383 4190522.300 202.030 PUERT 321 638171.899 4190515.836 201.589 AGLO 363 638175.082 4190506.861 201.316 ARQGAS
280 638171.484 4190518.818 202.025 PUERT 322 638172.314 4190514.953 201.688 BORD 364 638172.074 4190501.092 201.106 BORD
281 638172.004 4190517.258 202.031 PUERT 323 638174.596 4190507.962 201.373 BORD 365 638171.309 4190502.797 201.198 ARQ
282 638165.323 4190519.310 201.985 PUERT 324 638174.862 4190506.761 201.180 AGLO 366 638170.350 4190505.683 201.305 ARQ
283 638165.611 4190518.467 201.980 PUERT 325 638176.626 4190501.381 200.953 AGLO 367 638169.334 4190508.094 201.434 ARQ
284 638166.196 4190516.770 201.769 PUERT 326 638176.862 4190501.052 201.071 BORD 368 638170.453 4190505.977 201.307 BORD
285 638166.581 4190515.653 201.769 PUERT 327 638177.023 4190500.523 200.998 BORD 369 638170.102 4190507.007 201.407 BORD
286 638167.192 4190513.826 201.655 PUERT 328 638178.485 4190495.920 200.835 BORD 370 638170.194 4190507.135 201.245 AGLO
287 638167.568 4190512.674 201.658 PUERT 329 638178.364 4190495.878 200.780 AGLO 371 638167.675 4190514.665 201.574 AGLO
288 638173.109 4190513.852 201.741 PUERT 330 638177.984 4190495.003 200.752 AGLO 372 638165.374 4190521.258 201.945 BORD
289 638173.424 4190512.961 201.746 PUERT 331 638177.960 4190494.029 200.692 AGLO 373 638164.137 4190525.260 202.098 AGLO
290 638173.880 4190511.462 201.676 PUERT 332 638176.947 4190494.593 200.740 PSAN 374 638162.133 4190531.013 202.556 BORD
291 638174.348 4190510.116 201.671 PUERT 333 638178.126 4190495.066 200.766 BORD 375 638279.923 4190573.100 202.508 B-1
292 638174.501 4190509.630 201.672 PUERT 334 638178.061 4190494.042 200.731 BORD
293 638174.938 4190508.280 201.668 PUERT 335 638178.549 4190492.519 200.704 BORD
294 638169.629 4190508.420 201.424 PUERT 336 638179.044 4190491.040 200.815 BORD



Nº PUNTO X Y Z CODIGO Nº PUNTO X Y Z CODIGO Nº PUNTO X Y Z CODIGO
1 638568.458 4190286.004 194.142 BASES 43 638620.530 4190340.352 194.171 FACHADA 85 638607.490 4190352.042 194.447 AGLO
2 638594.948 4190365.465 194.806 BASES 44 638628.558 4190340.692 193.892 BORD 86 638608.224 4190351.435 194.593 BORD
3 638666.531 4190360.971 193.702 BASES 45 638627.426 4190339.807 193.902 BORD 87 638608.711 4190350.953 194.491 BORD
4 638619.491 4190319.739 193.893 AGLO 46 638627.583 4190339.779 193.786 AGLO 88 638610.408 4190349.151 194.430 BORD
5 638621.145 4190321.297 193.917 AGLO 47 638628.435 4190340.452 193.733 AGLO 89 638610.751 4190348.804 194.492 BORD
6 638619.822 4190322.769 193.845 AGLO 48 638628.784 4190338.201 193.691 AGLO 90 638611.721 4190349.772 194.612 PUERTA
7 638625.316 4190327.433 193.784 AGLO 49 638628.616 4190338.225 193.886 BORD 91 638612.530 4190348.891 194.491 PUERTA
8 638632.418 4190333.444 193.711 AGLO 50 638628.268 4190337.953 193.898 BORD 92 638613.321 4190348.052 194.465 PUERTA
9 638633.657 4190331.894 193.791 AGLO 51 638627.461 4190337.334 193.781 BORD 93 638615.457 4190343.729 194.305 BORD

10 638636.251 4190333.891 193.708 AGLO 52 638625.509 4190336.476 193.834 BORD 94 638615.497 4190343.500 194.127 AGLO
11 638623.714 4190330.430 193.735 POZO 53 638625.452 4190336.353 193.733 AGLO 95 638617.674 4190335.909 193.964 Z
12 638613.540 4190325.109 193.887 AGLO 54 638620.762 4190337.928 193.902 AGLO 96 638612.453 4190341.080 194.204 Z
13 638615.776 4190327.187 193.856 AGLO 55 638621.583 4190337.300 193.940 BORD 97 638606.722 4190347.374 194.424 Z
14 638617.202 4190329.811 193.898 AGLO 56 638620.822 4190337.992 194.086 BORD 98 638602.627 4190352.938 194.563 POZO
15 638616.290 4190333.921 193.936 AGLO 57 638633.873 4190338.380 193.690 Z 99 638600.917 4190361.058 194.702 Z
16 638615.936 4190334.351 193.947 AGLO 58 638628.872 4190334.325 193.716 Z 100 638597.787 4190364.222 194.654 Z
17 638614.456 4190333.012 194.004 AGLO 59 638619.552 4190326.554 193.806 Z 101 638595.641 4190368.485 194.572 POZO
18 638614.466 4190332.857 194.118 BORD 60 638615.376 4190322.808 193.886 Z 102 638596.649 4190368.334 194.543 AGLO
19 638615.934 4190334.200 194.109 BORD 61 638606.571 4190341.256 194.418 BORD 103 638596.363 4190366.162 194.563 AGLO
20 638616.751 4190333.013 193.959 BORD 62 638606.311 4190341.680 194.261 AGLO 104 638596.527 4190364.624 194.656 AGLO
21 638616.239 4190333.816 194.093 BORD 63 638605.093 4190340.790 194.483 FACHADA 105 638609.197 4190352.042 194.628 FACHADA
22 638617.218 4190330.844 193.939 BORD 64 638603.715 4190343.984 194.544 FAROLA 106 638608.512 4190352.804 194.660 FACHADA
23 638616.629 4190328.534 193.925 BORD 65 638604.123 4190343.383 194.521 ARQALUMB 107 638608.716 4190352.996 194.700 FACHADA
24 638616.039 4190327.676 194.034 BORD 66 638600.870 4190347.333 194.620 BORD 108 638607.501 4190357.201 194.813 FACHADA
25 638615.454 4190327.070 194.012 BORD 67 638600.945 4190347.421 194.441 AGLO 109 638606.304 4190357.438 194.787 ARQALUMB
26 638614.154 4190328.440 194.041 ALCOQUE 68 638600.146 4190348.269 194.481 AGLO 110 638607.014 4190358.137 194.822 FACHADA
27 638609.382 4190323.988 194.093 ALCOQUE 69 638600.054 4190348.215 194.529 BORD 111 638605.790 4190358.245 194.803 BORD
28 638608.538 4190327.327 194.130 FACHADA 70 638598.849 4190347.506 194.701 PUERTA 112 638605.599 4190358.486 194.632 AGLO
29 638610.733 4190329.553 194.144 PUERTA 71 638598.168 4190349.806 194.709 PUERTA 113 638605.709 4190359.525 194.866 ARQ
30 638611.958 4190332.984 194.182 PUERTA 72 638598.440 4190349.347 194.685 ARQGAS 114 638606.359 4190361.673 194.931 FACHADA
31 638612.057 4190333.347 194.193 FACHADA 73 638598.858 4190350.452 194.669 ARQALUMB 115 638604.924 4190361.305 194.906 BORD
32 638614.480 4190332.437 194.111 ARQALUMB 74 638599.494 4190350.192 194.567 BORD 116 638604.758 4190361.503 194.709 AGLO
33 638614.176 4190331.880 194.114 ARQALUMB 75 638599.221 4190351.226 194.732 BORD 117 638604.794 4190362.391 194.902 FAROLA
34 638621.383 4190337.807 194.021 FAROLA 76 638599.287 4190351.416 194.556 AGLO 118 638603.394 4190366.916 194.724 BORD
35 638621.838 4190337.489 193.951 ARQALUMB 77 638597.291 4190358.559 194.766 AGLO 119 638603.295 4190366.872 194.567 AGLO
36 638623.300 4190338.278 193.977 ARQALUMB 78 638597.067 4190358.861 194.969 BORD 120 638603.761 4190368.938 194.547 AGLO
37 638625.546 4190339.345 193.964 ARQTELF 79 638595.992 4190362.801 194.954 BORD 121 638603.917 4190368.953 194.575 BORD
38 638626.358 4190339.401 193.934 ARQALUMB 80 638596.073 4190362.776 194.793 AGLO 122 638605.140 4190370.092 194.543 BORD
39 638627.051 4190339.741 193.918 ARQALUMB 81 638595.723 4190358.799 195.015 FACHADA 123 638605.080 4190370.183 194.465 AGLO
40 638627.640 4190342.947 193.935 POZO 82 638594.027 4190364.864 194.835 FACHADA 124 638605.765 4190368.909 194.734 FACHADA
41 638627.485 4190343.315 193.961 FACHADA 83 638607.380 4190352.305 194.630 BORD 125 638605.048 4190366.652 194.807 FACHADA
42 638623.346 4190340.137 194.054 FACHADA 84 638609.408 4190352.202 194.646 FACHADA 126 638605.329 4190367.516 194.820 PUERTA

LISTADO DE PUNTOS ZONA 2 (CALLE AVDA. CARTAGENA, CALLE LAS CERONAS Y CALLE LOS PASOS)



Nº PUNTO X Y Z CODIGO Nº PUNTO X Y Z CODIGO Nº PUNTO X Y Z CODIGO
127 638605.664 4190368.561 194.823 PUERTA 169 638645.256 4190391.152 194.352 BORD 211 638612.827 4190381.187 194.701 Z
128 638603.023 4190368.945 194.522 ARQONO 170 638645.797 4190391.640 194.227 IMBORNAL 212 638612.355 4190380.960 194.730 Z
129 638602.478 4190368.647 194.525 ARQONO 171 638644.281 4190396.443 194.321 AGLO 213 638611.404 4190380.430 194.728 Z
130 638602.166 4190369.177 194.514 ARQONO 172 638644.217 4190397.903 194.465 FACHADA 214 638613.025 4190380.828 194.595 ARQSANEA
131 638606.190 4190370.661 194.660 BORD 173 638641.076 4190394.874 194.299 BORD 215 638611.621 4190379.069 194.435 AGLO
132 638609.740 4190371.224 194.673 PUERTA 174 638640.159 4190394.396 194.412 BORD 216 638610.619 4190378.648 194.592 BORD
133 638611.277 4190372.099 194.658 PUERTA 175 638639.674 4190394.003 194.290 AGLO 217 638605.784 4190377.399 194.663 FACHADA
134 638610.558 4190371.621 194.808 Z 176 638638.203 4190394.292 194.460 ARQSANEA 218 638605.553 4190377.092 194.659 ARQGAS
135 638610.545 4190372.298 194.655 ARQ 177 638637.703 4190393.949 194.455 ARQGAS 219 638605.210 4190376.655 194.629 ARQSANEA
136 638610.920 4190372.524 194.641 ARQ 178 638635.207 4190392.684 194.470 ARQGAS 220 638606.126 4190376.214 194.633 BORD
137 638611.134 4190373.397 194.608 BORD 179 638634.943 4190392.454 194.463 ARQSANEA 221 638606.185 4190376.126 194.493 AGLO
138 638612.066 4190373.924 194.488 BORD 180 638634.916 4190393.009 194.620 Z 222 638604.753 4190375.490 194.507 BORD
139 638614.319 4190375.163 194.474 BORD 181 638634.120 4190392.587 194.618 Z 223 638601.507 4190373.757 194.514 BORD
140 638615.215 4190375.658 194.587 BORD 182 638634.262 4190391.256 194.316 BORD 224 638599.330 4190372.583 194.521 BORD
141 638615.843 4190376.128 194.404 AGLO 183 638631.531 4190389.809 194.341 BORD 225 638599.553 4190372.607 194.515 AGLO
142 638612.548 4190372.867 194.610 PUERTA 184 638632.142 4190390.017 194.320 AGLO 226 638597.918 4190371.073 194.528 AGLO
143 638616.782 4190375.441 194.589 ARQSANEA 185 638633.617 4190392.326 194.537 PUERTA 227 638596.800 4190368.671 194.544 AGLO
144 638618.670 4190376.210 194.590 PUERTA 186 638631.165 4190391.009 194.540 PUERTA 228 638596.383 4190365.772 194.579 AGLO
145 638620.227 4190377.077 194.567 PUERTA 187 638630.061 4190390.449 194.617 PUERTA 229 638596.403 4190369.424 194.556 IMBORNAL
146 638619.475 4190376.612 194.681 Z 188 638631.057 4190389.578 194.407 BORD 230 638596.302 4190366.122 194.577 L1
147 638620.836 4190377.353 194.562 PUERTA 189 638628.368 4190388.722 194.486 ARQSANEA 231 638593.898 4190368.195 194.652 L1
148 638624.297 4190379.243 194.539 PUERTA 190 638625.901 4190388.162 194.622 PUERTA 232 638591.338 4190370.360 194.651 L1
149 638622.577 4190378.277 194.644 Z 191 638625.477 4190387.940 194.647 Z 233 638592.833 4190372.249 194.603 L1
150 638623.196 4190380.055 194.530 BORD 192 638623.789 4190387.010 194.648 Z 234 638596.061 4190369.513 194.551 L1
151 638623.181 4190380.152 194.359 AGLO 193 638626.470 4190387.104 194.443 BORD 235 638598.029 4190372.872 194.592 ARQALUMB
152 638625.464 4190380.432 194.519 ARQSANEA 194 638625.994 4190386.862 194.494 BORD 236 638596.394 4190374.760 194.663 L1
153 638624.655 4190379.457 194.536 PUERTA 195 638624.317 4190385.833 194.358 AGLO 237 638595.410 4190373.591 194.639 L1
154 638626.964 4190380.706 194.483 PUERTA 196 638624.094 4190386.585 194.521 ARQ 238 638596.780 4190372.464 194.606 L1
155 638625.847 4190380.030 194.680 Z 197 638623.630 4190386.472 194.525 ARQ 239 638598.097 4190373.311 194.603 L1
156 638627.747 4190381.177 194.507 PUERTA 198 638622.594 4190385.980 194.534 ARQSANEA 240 638601.231 4190375.016 194.635 L1
157 638629.049 4190381.875 194.501 PUERTA 199 638622.884 4190386.558 194.591 Z 241 638604.457 4190376.711 194.658 L1
158 638628.365 4190381.506 194.652 Z 200 638621.024 4190385.585 194.590 Z 242 638602.295 4190378.791 194.865 BORD
159 638629.748 4190383.627 194.471 BORD 201 638620.727 4190384.744 194.546 ARQGAS 243 638598.699 4190383.758 194.983 FACHADA
160 638629.382 4190383.560 194.306 AGLO 202 638620.681 4190385.410 194.592 Z 244 638596.563 4190383.910 194.947 BORD
161 638633.286 4190385.564 194.438 BORD 203 638618.647 4190384.337 194.600 Z 245 638596.420 4190383.890 194.797 AGLO
162 638632.959 4190385.517 194.263 AGLO 204 638618.172 4190383.669 194.560 ARQGAS 246 638593.652 4190366.462 194.745 FACHADA
163 638641.756 4190390.341 194.226 AGLO 205 638617.653 4190382.395 194.541 BORD 247 638593.096 4190365.608 194.835 FACHADA
164 638641.825 4190390.228 194.366 BORD 206 638616.913 4190381.877 194.405 AGLO 248 638634.399 4190424.126 194.751 BASES
165 638642.120 4190389.162 194.410 FACHADA 207 638616.112 4190382.850 194.584 ARQGAS 249 638619.096 4190470.942 195.321 BASES
166 638642.774 4190390.716 194.252 BORD 208 638616.687 4190383.282 194.685 Z 250 638625.062 4190451.129 195.020 FACHADA
167 638643.067 4190390.943 194.230 AGLO 209 638617.706 4190383.850 194.689 Z 251 638625.680 4190450.544 194.960 ARQSANEA
168 638644.210 4190391.163 194.251 BORD 210 638613.768 4190381.703 194.703 Z 252 638626.135 4190450.712 194.904 ARQSANEA



Nº PUNTO X Y Z CODIGO Nº PUNTO X Y Z CODIGO Nº PUNTO X Y Z CODIGO
253 638626.312 4190451.025 194.886 BORD 295 638645.078 4190389.843 194.366 ARQONO 337 638656.802 4190364.640 193.755 BORD
254 638626.407 4190451.070 194.867 AGLO 296 638644.889 4190390.413 194.370 ARQONO 338 638656.833 4190363.599 193.752 ARQ
255 638626.662 4190450.025 194.948 BORD 297 638645.553 4190390.668 194.349 ARQONO 339 638656.013 4190362.566 193.801 ARQTELF
256 638628.393 4190441.939 194.931 FACHADA 298 638645.467 4190391.250 194.213 AGLO 340 638656.589 4190361.459 193.770 ARQTELF
257 638631.394 4190444.068 194.813 POZO 299 638646.951 4190390.777 194.216 AGLO 341 638655.665 4190360.976 193.792 ARQTELF
258 638631.460 4190438.720 194.752 POZO 300 638647.904 4190390.022 194.192 AGLO 342 638656.243 4190360.336 193.767 ARQALUMB
259 638631.065 4190437.914 194.742 AGLO 301 638648.313 4190388.826 194.124 AGLO 343 638652.578 4190363.692 193.951 FACHADA
260 638631.125 4190437.400 194.850 BORD 302 638648.189 4190388.874 194.233 BORD 344 638651.959 4190361.665 193.879 FACHADA
261 638632.412 4190430.602 194.802 FACHADA 303 638647.743 4190389.262 194.271 FAROLA 345 638652.208 4190356.456 193.759 BORD
262 638631.471 4190429.790 194.797 ARQ 304 638646.427 4190386.720 194.173 AGLO 346 638653.027 4190357.105 193.630 BORD
263 638632.272 4190429.715 194.788 ARQ 305 638646.299 4190386.749 194.307 BORD 347 638653.863 4190357.729 193.630 BORD
264 638633.190 4190428.007 194.773 ARQ 306 638643.549 4190388.549 194.424 FACHADA 348 638654.696 4190358.380 193.758 BORD
265 638632.644 4190426.339 194.735 ARQ 307 638644.717 4190385.315 194.397 FACHADA 349 638656.315 4190359.907 193.751 BORD
266 638636.361 4190424.808 194.666 POZO 308 638645.153 4190385.448 194.371 FACHADA 350 638657.072 4190364.226 193.582 AGLO
267 638636.322 4190422.633 194.719 BORD 309 638645.832 4190383.555 194.352 FACHADA 351 638656.907 4190360.670 193.565 AGLO
268 638636.973 4190421.011 194.618 AGLO 310 638645.346 4190383.499 194.384 FACHADA 352 638655.282 4190358.697 193.573 AGLO
269 638637.017 4190418.240 194.700 ARQ 311 638647.533 4190384.253 194.102 POZO 353 638652.032 4190356.133 193.587 AGLO
270 638637.508 4190418.404 194.685 ARQ 312 638649.503 4190379.419 194.029 POZO 354 638654.568 4190350.587 193.501 AGLO
271 638639.147 4190417.077 194.587 POZO 313 638647.349 4190378.028 194.307 FACHADA 355 638654.609 4190350.501 193.689 BORD
272 638638.237 4190417.083 194.678 BORD 314 638647.904 4190378.195 194.269 FACHADA 356 638656.288 4190349.062 193.716 FAROLA
273 638638.421 4190416.555 194.642 BORD 315 638649.496 4190378.107 194.154 BORD 357 638656.829 4190351.710 193.444 AGLO
274 638638.565 4190413.477 194.673 PUERTA 316 638649.765 4190377.715 193.990 AGLO 358 638659.853 4190351.518 193.383 AGLO
275 638639.177 4190411.855 194.671 PUERTA 317 638650.894 4190374.608 193.940 AGLO 359 638662.436 4190348.888 193.310 AGLO
276 638640.515 4190410.661 194.603 BORD 318 638650.783 4190374.520 194.070 BORD 360 638669.179 4190351.913 193.324 AGLO
277 638640.700 4190410.116 194.564 BORD 319 638653.416 4190374.041 193.928 BORD 361 638669.263 4190351.999 193.507 BORD
278 638640.899 4190409.923 194.503 AGLO 320 638653.493 4190374.180 193.802 AGLO 362 638668.162 4190355.021 193.570 BORD
279 638641.175 4190407.486 194.550 ARQ 321 638648.860 4190375.436 194.188 FACHADA 363 638667.803 4190356.006 193.468 BORD
280 638641.504 4190405.488 194.567 PUERTA 322 638648.373 4190375.278 194.225 FACHADA 364 638666.801 4190357.433 193.459 POZO
281 638642.011 4190404.069 194.567 PUERTA 323 638647.961 4190376.191 194.810 Z 365 638663.585 4190356.323 193.415 POZO
282 638644.094 4190398.630 194.484 ARQ 324 638645.310 4190383.566 195.897 Z 366 638659.875 4190358.601 193.510 POZO
283 638644.547 4190399.233 194.439 BORD 325 638648.967 4190373.652 194.162 L1 367 638653.403 4190360.147 193.805 FAROLA
284 638644.860 4190398.641 194.361 AGLO 326 638651.108 4190374.427 194.053 L1 368 638647.146 4190358.450 193.828 FACHADA
285 638644.986 4190397.780 194.348 BORD 327 638652.996 4190373.999 193.933 L1 369 638662.285 4190366.169 193.625 POZO
286 638644.794 4190397.062 194.325 BORD 328 638649.467 4190372.735 194.025 L1 370 638664.697 4190365.815 193.829 FAROLA
287 638646.926 4190394.837 194.289 POZO 329 638650.395 4190369.907 194.036 FACHADA 371 638666.826 4190358.864 193.536 BORD
288 638648.935 4190395.520 194.287 POZO 330 638650.907 4190369.786 194.029 FACHADA 372 638665.233 4190363.499 193.762 BORD
289 638651.247 4190397.408 194.334 POZO 331 638651.867 4190367.193 194.006 FACHADA 373 638662.594 4190370.925 193.925 BORD
290 638652.232 4190394.210 194.284 ARQONO 332 638650.761 4190368.271 194.573 Z 374 638661.298 4190370.476 193.918 BORD
291 638652.722 4190393.075 194.257 ARQONO 333 638653.665 4190370.769 193.911 ARQALUMB 375 638662.506 4190370.743 193.777 AGLO
292 638652.133 4190392.813 194.240 ARQONO 334 638654.541 4190371.005 193.876 BORD 376 638661.218 4190370.347 193.750 AGLO
293 638646.260 4190390.936 194.334 BORD 335 638654.634 4190371.075 193.716 AGLO 377 638672.114 4190352.633 193.560 FACHADA
294 638645.751 4190390.068 194.348 ARQONO 336 638656.924 4190364.669 193.585 AGLO 378 638671.345 4190354.841 193.610 FACHADA



Nº PUNTO X Y Z CODIGO Nº PUNTO X Y Z CODIGO Nº PUNTO X Y Z CODIGO
379 638670.265 4190362.996 193.493 FACHADA 421 638649.335 4190407.607 194.882 Z 463 638638.980 4190432.768 194.725 AGLO
380 638667.955 4190363.788 193.859 FACHADA 422 638647.319 4190409.536 194.580 BORD 464 638637.169 4190438.287 194.832 BORD
381 638666.810 4190366.085 193.873 PUERTA 423 638646.562 4190411.355 194.570 AGLO 465 638637.944 4190438.917 194.870 ARQGAS
382 638666.122 4190367.424 193.884 PUERTA 424 638647.410 4190412.800 194.690 PUERTA 466 638636.361 4190441.389 194.898 SEMAFOR
383 638666.512 4190366.778 194.064 Z 425 638647.146 4190413.537 194.902 Z 467 638636.233 4190441.674 194.898 ARQ
384 638663.548 4190372.463 193.976 FACHADA 426 638646.905 4190414.183 194.703 PUERTA 468 638635.055 4190443.859 194.822 AGLO
385 638663.260 4190372.533 193.978 ARQALUMB 427 638645.497 4190415.513 194.691 POZO 469 638632.566 4190450.961 194.896 AGLO
386 638663.020 4190373.441 193.991 PUERTA 428 638636.854 4190418.067 194.722 FACHADA 470 638632.237 4190452.569 194.931 AGLO
387 638660.649 4190375.404 194.011 ARQALUMB 429 638636.380 4190418.770 194.708 ARQ 471 638632.143 4190453.604 194.954 AGLO
388 638661.446 4190376.270 194.133 Z 430 638633.911 4190417.224 194.743 ACERA 472 638633.159 4190455.558 195.002 AGLO
389 638658.519 4190378.154 194.080 BORD 431 638632.651 4190420.235 194.734 ARQ 473 638636.327 4190458.068 195.061 AGLO
390 638658.289 4190378.505 193.910 AGLO 432 638631.476 4190423.936 194.752 ACERA 474 638640.291 4190458.664 195.202 BORD
391 638660.545 4190376.073 194.034 POZO 433 638632.609 4190426.337 194.745 ARQ 475 638639.265 4190458.495 195.107 BORD
392 638666.701 4190361.604 193.743 ARQONO 434 638632.312 4190427.272 194.777 FAROLA 476 638636.846 4190458.058 195.117 BORD
393 638665.853 4190362.089 193.744 ARQONO 435 638622.405 4190427.108 194.829 FACHADA 477 638636.327 4190457.965 195.081 BORD
394 638666.101 4190361.383 193.714 ARQONO 436 638611.645 4190423.378 194.899 FACHADA 478 638634.290 4190456.657 195.052 BORD
395 638658.919 4190380.300 194.132 ARQALUMB 437 638610.033 4190419.684 194.892 ARQ 479 638632.363 4190454.097 194.997 BORD
396 638658.032 4190380.498 194.131 ARQGAS 438 638609.070 4190421.596 194.894 FACHADA 480 638632.235 4190453.586 195.017 BORD
397 638656.126 4190385.149 194.224 ARQGAS 439 638610.828 4190416.686 194.864 ACERA 481 638632.272 4190453.086 195.059 BORD
398 638658.758 4190381.108 194.147 FACHADA 440 638617.388 4190420.965 194.834 ARQ 482 638632.551 4190451.534 195.024 BORD
399 638658.469 4190381.883 194.173 PUERTA 441 638617.042 4190421.914 194.830 FAROLA 483 638633.607 4190448.338 194.975 BORD
400 638658.654 4190381.516 194.295 Z 442 638620.782 4190422.635 194.818 ALCOQUE 484 638632.834 4190452.976 195.075 POSTE
401 638655.879 4190385.640 194.225 BORD 443 638621.696 4190422.946 194.813 ALCOQUE 485 638633.013 4190453.352 195.051 ARQ
402 638655.529 4190386.239 194.054 AGLO 444 638621.366 4190423.888 194.787 ALCOQUE 486 638633.602 4190452.077 195.089 FACHADA
403 638656.535 4190387.442 194.336 PUERTA 445 638622.584 4190420.801 194.778 ACERA 487 638635.353 4190454.527 195.111 FACHADA
404 638655.913 4190389.122 194.328 PUERTA 446 638625.390 4190423.766 194.788 ARQ 488 638643.229 4190454.421 195.265 FACHADA
405 638654.579 4190392.621 194.409 FACHADA 447 638625.129 4190424.759 194.798 FAROLA 489 638636.941 4190457.129 195.129 ARQ
406 638653.126 4190393.322 194.406 BORD 448 638628.517 4190425.351 194.774 ALCOQUE 490 638637.708 4190457.115 195.179 ARQ
407 638652.784 4190394.269 194.301 BORD 449 638643.594 4190423.527 194.777 PUERTA 491 638637.713 4190457.535 195.184 ARQ
408 638652.779 4190395.483 194.337 POZO 450 638642.819 4190425.841 194.789 PUERTA 492 638638.397 4190457.517 195.192 ARQ
409 638652.566 4190397.198 194.383 POZO 451 638642.577 4190426.543 194.791 PUERTA 493 638639.075 4190456.990 195.206 ARQALUMB
410 638652.569 4190397.193 194.384 POZO 452 638641.956 4190428.265 194.816 PUERTA 494 638639.542 4190457.285 195.209 FAROLA
411 638655.855 4190396.951 194.478 POZO 453 638641.167 4190430.532 194.820 PUERTA 495 638636.353 4190456.582 195.112 ARQONO
412 638651.723 4190396.969 194.338 AGLO 454 638640.997 4190430.948 194.829 PUERTA 496 638636.326 4190455.866 195.124 ARQONO
413 638653.805 4190391.067 194.177 AGLO 455 638640.749 4190431.745 194.838 PUERTA 497 638635.054 4190455.901 195.078 ARQONO
414 638651.433 4190397.955 194.359 BORD 456 638640.446 4190431.917 194.829 ARQALUMB 498 638633.647 4190457.741 195.050 ARQ
415 638651.246 4190398.463 194.438 BORD 457 638641.256 4190429.541 194.808 ARQ 499 638630.171 4190460.380 195.061 POZO
416 638651.050 4190398.703 194.375 AGLO 458 638643.233 4190424.715 194.977 Z 500 638628.788 4190461.756 195.067 POZO
417 638652.326 4190399.058 194.513 FACHADA 459 638642.402 4190426.902 194.959 Z 501 638627.063 4190461.462 195.047 POZO
418 638652.117 4190399.618 194.528 PUERTA 460 638641.579 4190429.429 194.974 Z 502 638621.939 4190459.815 195.068 POZO
419 638651.325 4190401.765 194.616 Z 461 638640.905 4190431.332 195.011 Z 503 638620.562 4190456.562 195.146 FAROLA
420 638650.656 4190403.649 194.582 PUERTA 462 638640.866 4190427.815 194.739 BORD 504 638619.565 4190456.667 195.103 ARQ



Nº PUNTO X Y Z CODIGO
505 638620.510 4190453.957 195.205 ARQ
506 638621.597 4190456.566 195.140 BUZON
507 638617.819 4190448.646 195.310 FACHADA
508 638614.400 4190456.248 195.158 BORD
509 638617.862 4190456.905 195.012 BORD
510 638618.772 4190457.025 195.010 BORD
511 638619.833 4190457.030 195.128 BORD
512 638620.890 4190456.949 195.128 BORD
513 638623.385 4190456.361 195.091 BORD
514 638624.245 4190455.835 194.960 BORD
515 638625.097 4190454.420 194.930 BORD
516 638625.044 4190454.791 194.925 AGLO
517 638622.581 4190456.776 194.990 AGLO
518 638622.700 4190465.739 195.110 POZO
519 638626.825 4190328.572 193.957 BASES
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ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo tiene por objeto describir las características geológicas-geotécnicas generales de la zona que se verá 

afectada por la implantación del proyecto de “Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. 

POS 2018-2019”; así como localizar la procedencia de los materiales de calidad necesarios para la ejecución de la obras 

contempladas en el mismo. 

2 ENCUADRE  GEOLÓGICO 

Desde el punto de vista geológico, en la zona se distinguen varias diferenciaciones tal y como se muestra en las 

siguientes figuras: 

 

   

Ç  

IMAGEN 2-1  ENCUADRE  GEOLÓGICO  DE LA ZONA 

Las ilustraciones se han extraído de la Hoja 933 (26-37) Alcantarilla, de la cartografía geológica del IGME, donde se 

incluye al suroeste de la Hoja, la población de Alhama de Murcia. En esta hoja se encuentran representadas varias unidades 

estructurales béticas (Sierra de Carrascoy y Espuña), formaciones jurásicas posiblemente correspondientes al Subbético 

Interno, pero cuya asimilación a uno de los grandes conjuntos estructurales aún no ha podido efectuarse con absoluta certeza, 

y sedimentos terciarios depositados tras el emplazamiento de los mantos béticos.  

La Sierra de Carrascoy, junto con la Sierra del Puerto, que forma su prolongación nororiental, es una cordillera aislada 

que se extiende aproximadamente de O-SO a E-NE. La Sierra de Espuña, parte de la cual ocupa el SO de esta hoja, es en 

sentido geológico, el área montañosa de rocas paleozoicas y mesozoicas. Es en esta zona donde se encuentra enmarcado el 

término municipal de Alhama de Murcia y por tanto, las calles cuya pavimentación es objeto el presente proyecto. 

En referencia a las características estratigráficas de la zona de estudio, se pueden establecer que el ámbito de actuación 

del proyecto, consiste en sedimentos de post-manto, más concretamente con materiales indiferenciados. 

 

3 FACTORES  CON  INCIDENCIAS  GEOTÉCNICAS 

Desde un punto de vista general, los terrenos destinados para la ejecución y desarrollo del proyecto, se localizan en el 

mapa geotécnico nacional según la siguiente figura: 

 

C/ ACEQUIA ESPUÑA 

AVDA. CARTAGENA 
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IMAGEN 3-1  MAPA GEOTÉCNICO GENERAL 
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La totalidad de las obras se localizan en el ámbito geotécnico de la Región II, Área II4, que comprende su mayor 

extensión sobre la zona central y borde este de la Hoja, incluyendo el entorno próximo del Mar Menor, en general la totalidad 

de los depósitos cuaternarios. 

 

3.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Este Área II2, se encuentra formada por una mezcla heterogénea de litologías: gravas, arcillas, arenas y limos, 

irregularmente cementados y fácilmente erosionables, correspondiente a depósitos cuaternarios. 

La permeabilidad de estos depósitos oscila entre aceptable y favorable, realizándose el drenaje superficial por 

percolación, con niveles freáticos altos. 

Las características mecánicas varían con su litología, pero pueden clasificarse como de tipo medio, capacidad de carga 

media y asentamientos de magnitud baja a media. Los problemas constructivos están ligados a los niveles freáticos altos y a la 

aparición de lentejones de fracciones (arcillosas y limosas) de peores características mecánicas.  

 

3.2  FORMACIONES SUPERFICIALES Y SUSTRATOS 

Los materiales existentes en esta región y área son materiales arrastrados por la red hidrográfica que se encuentran 

ligados a los actuales cauces. Desde un punto de vista litológico los materiales y sus granulometrías son muy variables, 

presentando dispersión en sus características mecánicas debido a dicha variabilidad. Predominan las gravas, arenas y finos, y 

entre estos los limos, aunque existen niveles de arcillas y mezcla de limos y arcillas. 

 

3.3  CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

El relieve en estas zonas presenta una morfología con formas llanas y pendientes que no superan el 9%. Esta 

circunstancia ligada al estado suelto de sus elementos litológicos constituyentes, favorece, en las zonas donde las pendientes 

se hacen algo más acusadas o en el contacto con áreas de morfología más relevante, la aparición de una serie de fenómenos 

geodinámicos exógenos, en especial los abarrancamientos, entalladuras, etc., que pueden traer emparejados pequeños 

deslizamientos, áreas de erosión muy activa, si bien estos fenómenos siempre serán muy puntuales. La estabilidad es elevada. 

 

3.4  CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 

Los materiales en general suelen ser semipermeables, aunque existen zonas totalmente permeables y otras, por el 

contrario, impermeables. El drenaje por tanto varía mucho de unas zonas a otras, si bien en todas se realiza por percolación 

natural. Esto trae como consecuencia, en las zonas más impermeables la aparición de áreas encharcadas y con problemas en su 

drenaje, y en las más permeables, zonas con agua a escasa profundidad que pueden dar lugar a problemas en obras que bajen 

mucho del nivel actual del terreno. Predominan los acuíferos, definidos y continuos, en formaciones permeables por 

permeabilidad intergranular. 

 

3.5  CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

En general los terrenos que la integran presentan capacidades de carga bajas, que producen asentamientos de magnitud 

media o elevada. 

Dada la complejidad y variación litológica de la misma, es normal que surjan problemas ligados al diferente 

comportamiento de los materiales. Asimismo, y en numerosos puntos, se han detectado niveles freáticos alto, debido a la 

presencia de acuíferos muy superficiales. Otro problema añadido desde el punto de vista geotécnico es la aparición de áreas 

recubiertas con arenas sueltas de muy bajas características mecánicas. 

 

3.6  GEOTÉCNIA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Teniendo en cuenta que las calles objeto del presente proyecto, en especial la Avda. Cartagena, son calles céntricas que 

presentan una circulación de vehículos fluida pero continúa, no se considera oportuna la invasión de dichas calles para realizar 

los ensayos de penetración estándar, mediante realización de catas y extracción de muestras, quedando relegados dichos 

ensayos al momento del inicio de las obras, una vez señalizada la obra y realizados los desvíos oportunos. Además, tratándose 

de calles puestas hace años en servici, los pavimentos existentes, aunque algo deteriorados, no presentan roturas importantes, 

por lo que no se han observado indicios que determinen fallos de la explanada actual, siendo previsible que como mínimo se 

tenga una explanada tipo E1, que es la prevista en proyecto. 

Obtenidos los resultados del ensayo, se rectificará o validará la sección de firme de proyecto,  

 

4 CONDICIONES  EXIGIBLES  A  LOS  MATERIALES 

Los tipos de materiales susceptibles de ser utilizados para las distintas unidades de obra son: 

 Materiales para capas granulares 

 Áridos gruesos y finos para hormigones 

 Áridos gruesos y finos para mezcla bituminosa en caliente 

La normativa vigente en proyectos de carreteras es la siguiente, en lo que se refiere a los materiales a utilizar en las 

distintas unidades de obra anteriormente referidas: 

 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes” PG-3 (hasta Orden 

FOM/2523/2014, de 12 de diciembre actualizada el 3 de enero de 2015) 

 “Norma 6.1 I-C Secciones de Firme de la Instrucción de Carreteras” Orden FOM 3460/2003 

 “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”, aprobada por el Real Decreto 1247/2008 
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5 EXPLANADA 

El material existente en la traza, se puede considerar como suelo tolerable, tal y como viene justificado en el “Anejo 8 

Diseño de firmes y pavimentación”, motivo por el cual, no se tiene previsión de necesitar material de préstamos, no obstante 

si los resultados de los ensayos a realizar indican que se trata de una explanada constituida por suelos marginales, se tendrá 

que realizar un cajeado de 1 m. para sustituir dicho suelo por material adecuado, procedente de préstamos. 

Del mismo modo, en caso de que en la apertura de zanjas se observe que el material extraído no pueda ser reutilizable 

como relleno de dicha zanja, se contará con una partida presupuestaria en proyecto con material de relleno procedente de 

préstamos. 

 

6 YACIMIENTOS  Y  CANTERAS 

Varios son los puntos situados en las proximidades de la obra donde se pueden obtener áridos para capas granulares y 

material para relleno (Ver Apéndice 1. Localización de Canteras y Plantas de Fabricación de material), entre ellos se han 

localizado las tres más próximas a la zona de ejecución de los accesos, que son: 

DENOMINACIÓN UBICACIÓN ENTIDAD 
EXPLOTACIÓN 

DISTANCIA A LA 
ZONA DE 
ACTUACIÓN 

PRODUCTOS 

FULSAN 
LAS GAÑUELAS 
ALHAMA DE 
MURCIA 

FULSAN S.A 8,1 Km 

ARENAS 
GRAVILLAS 

GRAVA 
ZAHORRA ARTIFICIAL Y 

NATURAL 

CARRASCOY I LA SOLANA 
FUENTE ALAMO 

PORFIDOS 
INTERNACIONALES 
DE ALHAMA 

8,8 Km ARENAS 
GRAVAS 

CARRASCOY II PARAJE DE LA CRUZ 
FUENTE ALAMO HOLCIM ARIDOS 29,3 Km 

ARENAS 
GRAVAS 

ZAHORRA ARTIFICIAL 
 

7 PLANTAS  DE  FABRICACIÓN  DE  MATERIAL 

7.1  PLANTAS DE FABRICACIÓN DE HORMIGÓN 

Se han localizado sobre planos las plantas de fabricación de hormigón más próximas a la zona de obras, que son: 

 

DENOMINACIÓN UBICACIÓN DISTANCIA A LA ZONA 
DE ACTUACIÓN PRODUCTOS 

HORMIGONES DOMINGO 
GIMÉNEZ S.A 

POL. INDUSTRIAL EL 
SALADAR. 
TOTANA 

7,9 Km HORMIGÓN 

DENOMINACIÓN UBICACIÓN DISTANCIA A LA ZONA 
DE ACTUACIÓN PRODUCTOS 

HORMIGONES DOMINGO 
GIMÉNEZ S.A LORCA 34,2 Km HORMIGÓN 

HORMIGONES DOMINGO 
GIMÉNEZ S.A 

POL. INDUSTRIAL 
CABECICOS BLANCOS 
LIBRILLA 

11,0 Km HORMIGÓN 

HOLCIM HORMIGONES S.A 
POL. INDUSTRIAL LAS 
SALINAS 
ALHAMA DE MURCIA 

4,4 Km HORMIGÓN 

HORMIGONES DEL SURESTE 
HORMISSA 

CTRA. EL PALMAR A 
MAZARRÓN 
EL PALMAR 

24,4 Km HORMIGÓN 

 

7.2  PLANTAS DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 

Se han localizado sobre planos las plantas de fabricación de aglomerado asfáltico más próximas a la zona de obras, que 

son: 

DENOMINACIÓN UBICACIÓN DISTANCIA A LA ZONA 
DE ACTUACIÓN PRODUCTOS 

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO LORCA 29,3 Km AGLOM. ASFÁLTICO 
ASFALTOS BITUMINOSOS SA FUENTE ALAMO 17,8 Km AGLOM. ASFÁLTICO 

 

Se adjunta en el Apéndice 1. Localización de Canteras y Plantas de Fabricación de material la ubicación de las 

canteras y de las plantas de hormigón y aglomerado, respecto a la zona de actuación. 
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Apéndice 1. Localización de canteras y plantas de fabricación de material  
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HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.

HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.
Pol. Ind. El Saladar, Totana

HOLCIM, HORMIGONES, S.A.
Pol. Ind. Salinas,s/n, Alhama de Murcia, Murcia

HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ, S.A.
Pol. Ind. Cabecicos blancos, Librilla-Murcia

HORMIGONES DEL SURESTE, S.A. HORMISSA
Ctra. de El Palmar a Mazarrón, Km 1, El Palmar, Murcia

ASFALTOS
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L.
Llano de La Serreta, Lorca, Murcia

ASFALTOS
ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A. ASBYSA
La Pala-El Escobar, Fuente Álamo, Murcia

FULSAN
FULSAN, S.A.
TM ALHAMA-MURCIA

CARRASCOY I
PORFIDOS INTERNACIONALES DE ALHAMA
TM FUENTE ÁLAMO-MURCIA

CARRASCOY II
HOLCIM ÁRIDOS
TM FUENTE ÁLAMO-MURCIA

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

Apéndice 1. Localización de canteras y plantas de fabricación de material
Escala 1:150.000

Leyenda

" Situación de la obra

! Canteras

! Planta de hormigón

! Aglomerados asfálticos

TOTANA

LORCA

ALAHAMA DE MURCIA

LIBRILLA

ALCANTARILLA

FUENTE ÁLAMO
DE MURCIA
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TRAZADO Y DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 

1  DEFINICIÓN DE PARÁMETROS Y CRITERIOS DE DISEÑO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El trazado geométrico del viario correspondiente al proyecto de “Pavimentación y renovación de redes urbanas en 

Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019”, se ha desarrollado principalmente para la modificación de los viales 

existentes, con el objetivo de incrementar la accesibilidad del peatón, suprimiendo barreras arquitectónicas y creando 

itinerarios peatonales accesibles. 

El trazado geométrico que se ha proyectado para el diseño y ejecución de la nueva pavimentación en las calles de 

proyecto, configuran su alzado principalmente tratando de adaptarse a la rasante actual, mejorando los puntos críticos de 

acceso a peatones y vehículos como son las entradas a viviendas y garajes, planteando plataformas únicas en todas las calles 

excepto en la Avda. de Cartagena en la que al eliminar un carril de la calzada, los nuevos anchos de aceras permiten 

transiciones de rasante mediante vados- El diseño en planta se basa únicamente en la ordenación reflejada en el Plan General 

Municipal de Ordenación del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

1.2 CONEXIONES A CALLE EXTERIORES 

El trazado proyectado se adapta perfectamente a los condicionantes geométricos establecidos por las conexiones o 

intersecciones con las calles existentes, del entorno de las proyectadas. 

1.3 TRAZADO EN PLANTA 

Según el diseño de planta se establecen los siguientes valores por calles: 

 Avenida de Cartagena 

Se proyecta con cuatro alineaciones rectas. El eje tiene una longitud total del eje es de 143,454 m. 

 Calle Las Ceronas y Calle Los Pasos 

Se compone de nueve alineaciones, todas rectas, excepto una de ellas que es circular de radio 5,75 m. 

 Calle Acequia Espuña 

Se configura con tres alineaciones rectas. La longitud total del eje es de 125 m. 

En el plano 2.1. “Replanteo de ejes”, se indican las coordenadas de los vértices de las alineaciones. 

1.4 TRAZADO EN ALZADO 

El trazado en alzado de los viales proyectados se adapta a las rasantes existentes con rasante única. En las calles de 

plataforma única prevalecen las rasantes de las aceras. Las únicas variaciones respecto a las rasantes actuales corresponden a 

ligeras regularizaciones, además de la conexión con las distintas calles del entorno. 

Los valores empleados para el desarrollo de los viales son los siguientes: 

 Avenida de Cartagena 

o Pendiente máxima………………………..         2,05 % 

o Pendiente mínima………………………..          1,08 % 

 Calle Los Pasos 

o Pendiente máxima………………………..         1,03 % 

o Pendiente mínima………………………..          0,20 % 

 Calle Las Ceronas 

o Pendiente máxima………………………..         7,80 % 

o Pendiente mínima………………………..          4,83 % 

 Calle Acequia Espuña 

o Pendiente máxima………………………..         0,88 % 

o Pendiente mínima………………………..          0,42 % 

2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Para el cálculo del movimiento de tierras (cubicaciones), se han obtenido a partir del levantamiento topográfico del 

terreno y la rasante de aceras y calzadas definidas. 

Los datos de terreno y las distintas capas que componen el firme se introducen por espesores, y en el caso de firmes 

también por anchos. 

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El movimiento de tierras aporta los siguientes valores: 

 
 

Volumen de excavación 
(m3) 

Eje 1 (Avda Cartagena) 748,372 
Eje 2 (Calle Las Ceronas y Calle Los Pasos) 401,813 
Eje 3 (Calle Acequia Espuña) 347,581 
TOTAL 1497,766 

2.3 PROCEDIMIENTO DE EXCAVACIÓN 

Se considera que todo el movimiento de tierras podrá realizarse por medios mecánicos normales, sin ser necesarios en 

ningún caso el empleo de martillos a excepción de las demoliciones. 

2.4 COSTE DEL TRANSPORTE 

El coste de transporte para las unidades de tierras se estima en 0,19 Euros t x Km. 
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RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

1 INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se recopilan los distintos criterios de diseño de la red, características técnicas de las conducciones 

y la estimación de la demanda de caudales para el correcto dimensionamiento y puesta en marcha de la RED DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE del proyecto Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de 

Cartagena y otras. POS 2018-2019. 

2 OBJETO 

El objeto del cálculo de la red es conseguir el abastecimiento normal de agua potable a cada punto de consumo. 

En el diseño de la solución adoptada para el diseño de la red deberán tenerse en cuenta los siguientes factores: 

- Garantizar una dotación suficiente para las necesidades previstas 

- Fijar y establecer la calidad del agua en cuanto a la potabilidad 

- Limitar las presiones de distribución y suministro a unos valores mínimos 

- Establecer si es preciso hidrantes en relación con el servicio de extinción de incendios 

- Primar la total seguridad y regularidad en el servicio de abastecimiento, aspecto a contemplar no solo en el diseño 

de la red, sino en la programación de las pautas de uso y mantenimiento a realizar en un futuro. 

- Respetar los principios de economía hidráulica mediante la imposición de unos diámetros óptimos en las tuberías a 

instalar. 

- Cumplir con todas las directrices y normativas impuestas por la compañía suministradora SOCAMEX y el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

3 LEGISLACIÓN  APLICABLE 

Se indican a continuación los diferentes documentos normativos que se han tenido en cuenta para el dimensionamiento 

de la red de abastecimiento. 

Legislación Obligatoria: 

 Orden del 28-07-74 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua Potable. 

BOE -02-10-74, 03-10-74. Corrección de errores: 30-10-74. 

 Ley 29/1985 de Aguas (sobre la calidad exigida a las aguas que se emplearan como potables) B.O.E. 08-08-85. 

 Orden del 22-09-86. Proyectos de abastecimiento de aguas y saneamiento de poblaciones. 

 Orden del 27-05-75 Normativas para uso provisional de conducciones de agua del Estado. BOE 30-09-75. 

 Real Decreto 606/03, de 23 mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

 CTE DB-SI: Seguridad en caso de incendio. Referente a los hidrantes a disponer en la actuación. 

Se cumplirá la legislación sanitaria de aplicación para la entrega de la conducción al uso público, en particular lo 

especificado en la normativa siguiente: 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano. (BOE 21/02/2003). 

 Corrección de erratas del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de 

la calidad del agua de consumo humano. (BOE 4/03/2003). 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (B.O.E. 28 de 

marzo de 2006). 

 Sección HS4 (Suministro de agua) del Código Técnico de la Edificación. 

 Orden SCO/2967/2005, de 12 de septiembre de 2005, por la que se amplía la de 21 de julio de 1994, por la que se 

regulan los ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, y se crea el 

fichero del sistema de información nacional de agua de consumo SINAC. 

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 

control de la legionelosis. 

Otra documentación técnica: 

 NTE-IFA. Instalaciones para suministro de agua potable a núcleos residenciales que no excedan de 12.000 

habitantes, desde la toma en un depósito o conducción hasta las acometidas. 

 Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión. CEDEX. Diciembre 2002. 

4 SOLUCIÓN  ADOPTADA 

El suministro actual de agua potable a las distintas viviendas de la Avda. de Cartagena y de la calle Acequia Espuña, se 

realiza actualmente a través de la red municipal, mediante tubería de abastecimiento que en algunos tramos son de 

fibrocemento. En la calle Acequia Espuña, la tubería según información de SOCAMEX es de fibrocemento FC DN 100 mm. 

En la Avda. de Cartagena, hay un tramo de tubería de fibrocemento FC DN 60 mm que se eliminará, y dos tramos de tubería 

de fibrocemento de la misma línea FC DN 125 mm, que se sustituirán por tubería de fundición dúctil FD DN 125 mm. (ver 

Plano 5.1 “Red de abastecimiento. Planta general”). Como premisa para este servicio, los técnicos municipales indicaban 

que las conducciones de fibrocemento existentes están en malas condiciones, y que debían sustituirse por completo por 

conducciones de fundición dúctil DN 125 mm. En la Avda. de Cartagena, que existía una doble línea, se anula la existente de 

FC DN 60 mm, de forma que todas las acometidas y cruces se conectaran con la conducción que finalmente quedará en FD 

DN 125 mm, salvo un corto tramo existente de FD DN 100 mm. Se ha realizado una consulta a la compañía SOCAMEX, que 

realiza la explotación del suministro municipal de agua potable, en relación al estado de la actual red en las calles antedichas, 

y se nos corroboró que las condiciones actuales de conducciones de fibrocemento son deficientes, produciéndose roturas ya 

que dicha red es antigua, y además la sección de la misma es insuficiente. A partir de estas premisas, y por su conocimiento de 

http://www.madridsalud.es/salud_publica/control_aguas/RD140_2003.pdf
http://www.madridsalud.es/salud_publica/control_aguas/RD140_2003.pdf
http://www.madridsalud.es/salud_publica/control_aguas/cod_tecnicoedif2006(boe).pdf
http://www.madridsalud.es/salud_publica/control_aguas/hs4.pdf
http://www.madridsalud.es/salud_publica/control_aguas/orden_fichero_sinac.pdf
http://www.madridsalud.es/salud_publica/control_aguas/RDlegionella865_2003.pdf
http://www.madridsalud.es/salud_publica/control_aguas/RDlegionella865_2003.pdf
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la red general, se propone en este proyecto la renovación prevista por parte de los técnicos municipales mediante tubería de 

FD DN 125 mm en la Avda. de Cartagena y de FD DN 100 mm en la calle Acequia Espuña. 

En la calle de Las Ceronas, al no existir red de abastecimiento, pero sí de saneamiento se considera la implantación de 

una conducción de abastecimiento por dicha circunstancia, y además para mallar a través de dicha calle la red, conectándola 

con la de la calle Severo Ochoa y con la de la calle Los Pasos, proyectándose una conducción FD DN 100 mm. 

El cruce existente en la Avda. de Cartagena de la conducción procedente de la calle Severo Ochoa, actualmente en 

tubería PE DN 90 mm, también se modifica a FD 100 mm. 

Las conducciones proyectadas, y propuestas por SOCAMEX, son las siguientes: 

 Tubería de fundición dúctil para abastecimiento Ø 125 mm, tipo NATURAL y Clase de presión C40, tipo 

PAM o similar, de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011. 

 Tubería de fundición dúctil para abastecimiento Ø 100 mm, tipo NATURAL y Clase de presión C40, tipo 

PAM o similar, de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011. 

5 DESCRIPCIÓN  GENERAL  DE  LA  INSTALACIÓN 

5.1  Trazado y situación de la instalación  

Durante las labores de diseño del trazado de la red de abastecimiento de agua potable se establecen los criterios para la 

ejecución de la conducción a través del viario público, adaptándose a la rasante de los viales. Dicho trazado se desarrollará 

preferentemente bajo la zona de calzada cuando se trate de nueva instalación, y bajo la zona de aceras si la instalación actual 

así está diseñada, como ocurre en la Avenida de Cartagena, para mantener las alineaciones actuales. 

5.2  Sistema elegido 

En el plano 5.1. “Red de abastecimiento. Planta general”, se puede observar que el trazado de las conducciones se 

rige en base a un sistema de distribución mallada, formando circuitos cerrados, de forma que cada ramal y sus acometidas 

puedan abastecerse por más de un punto, evitando puntas de red con poca circulación de agua. 

Se dispondrá de elementos tales como llaves y válvulas que permitan el cierre del tramo de red de las calles 

proyectadas, consiguiendo así el aislamiento ante situaciones de avería o mantenimiento. 

En los puntos bajos de la instalación se ejecutarán desagües de fondo, para poder llevar a cabo labores de limpieza de 

la red proyectada. Estos desagües se compondrán de una válvula de compuerta, con una conducción que conectará con la red 

de saneamiento. 

5.3  Elementos de la red. Características,  ejecución y materiales  

5.3.1  Dimensiones de zanjas  

La conducción correspondiente a la red de abastecimiento de agua potable, se instalará bajo zanja, que se rellenará 

mediante materiales que más adelante se especifican. Las dimensiones de dichas zanjas cumplirán las siguientes 

especificaciones técnicas: 

- La profundidad de la zanja será tal que la generatriz de la tubería quede como mínimo a 0,80 m de la rasante de la 

calzada o acera. 

- Se establece un ancho mínimo de zanja consistente en el diámetro exterior de la tubería (DE=118 mm para Ø 100 mm y 

DE=144 m para Ø125 mm) más 40 cm, estando estos repartidos de forma equitativa en cada uno de los laterales de la 

tubería. 

5.3.2  Ejecución de zanjas y  rel leno  

La apertura de zanjas se ejecutará mediante medios mecánicos, con una inclinación de taludes que irá en función de la 

cohesión del propio terreno donde se lleve a cabo esta excavación, tomando además las medidas oportunas para evitar 

desmoronamientos, preservando así la seguridad de los trabajadores. 

Antes de iniciar las labores de relleno de la zanja se realizarán las pruebas de compactación del fondo de caja, debiendo 

alcanzar el 95% del Próctor modificado cuando la conducción discurra por acera o el 98% cuando el trazado se desarrolle por 

la calzada o aparcamientos. 

La conducción de la red de abastecimiento descansará sobre un lecho de arena de 10 cm. de espesor, que será vertido 

sobre el fondo de excavación de la zanja, generando una superficie perfectamente rasanteada, copiando la pendiente de la 

calzada. 

Una vez instalada la tubería, se rellenarán los flancos de la conducción con arena, hasta alcanzar 

10 cm. por encima de la generatriz de la misma, donde tras rasantear la superficie se colocará una 

banda de señalización homologada para conducciones de agua potable. 

 

Por encima de esta capa de arena se rellenará la zanja mediante el empleo de zahorra artificial en capas de 30 cm. como 

máximo, alcanzando un grado de compactación del 95% (en capas interiores), mientras que para los últimos 40 centímetros de 

zanja antes de alcanzar la cota del paquete de firmes, se ejecutará en dos capas de 20 cm. que alcanzarán un grado de 

compactación del 100% del próctor modificado. 

5.3.3  Materiales  

Para la construcción de la red de abastecimiento proyectada se emplearán materiales que dispongan de autorización de 

uso e instalación en redes de agua potable, conforme al artículo nº 14 del RD140/2003 por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

Tuberías de fundición dúctil 

El tipo de tubería que a propuesta de SOCAMEX se proyecta, es de fundición dúctil, Gama natural C-40, tipo PAM o 

similar, con las siguientes características específicas: 

 Tubería de fundición dúctil para abastecimiento (Ø 100mm y Ø 125mm), tipo NATURAL y Clase de presión 

C40, tipo PAM o similar, de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011. 
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 Revestimiento exterior de aleación de cinc y aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa 

mínima 400 g/m2 en proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y con capa de acabado de pintura 

acrílica en fase acuosa, tipo Aquacoat, de color azul de espesor medio superior a 80 µm. 

 Revestimiento interior con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. 

 Alimentariedad garantizada por la potabilidad agua empleada en su fabricación y el cemento empleado 

conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE. 

 Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE 

EN 681-1:1996, con una desviación angular mínima de 5º. 

 Marcado del tubo conforme a la norma referenciada además del lugar y fecha de fabricación.  

La designación C es la clase de presión de una familia de componentes, incluyendo sus uniones, relativas a sus 

presiones de operación verificadas por todos los ensayos de prestaciones realizados según la norma, que incluyen la letra C 

seguida de un número adimensional igual a la Presión de funcionamiento admisible en bares, que es la presión hidrostática 

que un componente puede resistir de forma permanente en servicio. 

Las características generales de las tuberías de fundición dúctil son las siguientes: 

 Gran resistencia a las acciones externas y a los choques 

 Facilidad de trabajo 

 Resistencia a presiones puntuales altas 

 Resistencia a los asientos diferenciales del terreno 

 Resistencia frente a la abrasión 

 Juntas estancas, capaces de soportar las presiones necesarias. 

De las características físicas y mecánicas de los tubos de fundición, debe destacarse, en primer lugar, que estos tienen 

que poder ser cortados, taladrados y mecanizados con facilidad, si bien la dureza no debe exceder los valores indicados en la 

Tabla 7 de la Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión del CEDEX. El material no ha de presentar 

poros, sopladuras, burbujas, grietas, ni ningún otro defecto que pueda perjudicar su resistencia, continuidad y buen aspecto y 

su fractura tiene que ser de grano fino y homogéneo. 

Cuando sea necesario, los tubos pueden ser reparados con el fin de corregir las imperfecciones superficiales y defectos 

localizados que no afecten a la totalidad de espesor de la pared, siempre que los tubos reparados cumplan con las 

características mecánicas especificadas en la norma UNE-EN 545:1995. 

Las características mecánicas de la fundición dúctil empleada en los tubos y en las piezas especiales deben cumplir con 

lo especificado en la Tabla 7. Para la densidad del material se adopta, en general, el valor de 7.050 kg/m3 y para el módulo de 

elasticidad, 1,7 x 105 N/mm2. 

 

En la Tabla 8 y en la Fig. 7 se resumen las principales dimensiones de los tubos de fundición dúctil (conforme a lo 

especificado por la norma UNE-EN 545:1995). 
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Fig. 7. Dimensiones de los tubos de fundición (elaboradas a partir de UNE-EN 545:1995). 

Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de una campana en cuyo interior se 

alojará una junta elastomérica en EPDM bilabial, con una desviación angular mínima de 5º (según ISO4633 y UNE EN 681-

1:1996), siendo la unión entre tubos del tipo enchufe y extremo liso, automática flexible tipo Standard. Con la simple 

compresión del anillo elastomérico se asegurará una estanqueidad perfecta en la unión entre tubos. 

Todas las piezas accesorias (enlaces en T, uniones, codos, válvulas, etc.) deberán ser de fundición del mismo fabricante 

que el tubo y con los mismos requerimientos de calidad. 

Apoyos 

Los codos, tés, tapones, reducciones, y en general todos aquellos elementos que están sometidos a acciones que puedan 

originar desviaciones perjudiciales, serán anclados al terreno mediante unos dados macizos de hormigón. 

Queda prohibido el empleo de cuñas de piedra o madera que puedan desplazarse. 

Elementos hidromecánicos 

AVENIDA DE CARTAGENA 

Se proyecta instalar una unidad de válvula de paso o seccionamiento tipo compuerta, al principio de la calle, , con 

objeto obtener un nivel de aislamiento localizado de los tramos renovados del resto de la red. Se proyecta la instalación de un 

hidrante en el principio de la avenida. 

CALLE ACEQUIA ESPUÑA y CALLE LAS CERONAS 

Se proyecta instalar dos unidades de válvulas de paso o seccionamiento tipo compuerta, una al principio de la calle, y 

otra al final, en cada una de las calles, con objeto de poder aislar dicho tramo del resto de la red. Se proyecta la instalación de 

un hidrante en el centro de la calle Acequia Espuña. 

Se deben instalar válvulas de paso (bien sean de compuerta, de mariposa, de bola, etc.) delante de las ventosas, de los 

hidrantes, así como en las tomas o acometidas y en los desagües. 

Respecto a la normativa de aplicación, las válvulas, ventosa e hidrante a instalar en la red de abastecimiento deben 

estar conforme a lo especificado por las siguientes normas: 

 UNE-EN 736:1996 Válvulas. Terminología. 

 Parte 1 Definición de los tipos de válvulas 

 Parte 2 Definición de los componentes de las válvulas 

 Parte 3 Definición de términos 

 UNE-EN 1074:2000 Válvulas para abastecimiento de agua. Prescripciones de aptitud al empleo y tests de 

verificación aplicables. 

 Parte 1 Prescripciones generales. 

 Parte 2 Válvulas de seccionamiento. 

 Parte 4 Purgadores y ventosas con flotador. 

 Parte 6 Hidrantes y bocas de agua. 
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Las válvulas deben estar protegidas contra la corrosión, alojadas en arquetas y se 

dispondrán los correspondientes macizos de anclaje que soporten los esfuerzos transmitidos 

por la válvula cerrada. 

Las válvulas de paso serán de accionamiento manual. Los taladros de las bridas, 

deben cumplir con lo indicado en la norma UNE-EN 1092:1998. Se proyectarán con 

carretes de desmontaje. 

 

Válvulas de compuerta 

Las válvulas de compuerta deben cumplir con los requisitos de funcionamiento que 

figuran en la norma UNE-EN 1074-2:2000. 

Estas válvulas se emplean, en general, en tuberías con diámetros nominales de 300 ó 450 mm e inferiores, debido a la 

mayor resistencia que ofrecen a su maniobra. Están constituidas básicamente por un cuerpo, tapa, obturador, husillo o vástago 

y mecanismo de maniobra. 

El diseño de las válvulas de compuerta debe ser tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin necesidad de 

separar el cuerpo de la válvula de la tubería. Así mismo, debe ser posible sustituir o reparar los elementos de estanquidad del 

mecanismo de maniobra, estando la conducción en servicio, sin necesidad de desmontar la válvula ni el obturador. 

La parte inferior del interior del cuerpo, en general, no debe tener acanaladuras, de forma que una vez abierta la válvula 

no haya obstáculo alguno en la sección de paso del agua, ni huecos donde puedan depositarse sólidos arrastrados por el agua. 

La sección de paso debe ser como mínimo el 90% de la correspondiente al DN de la válvula, debiendo mantenerse en 

la reducción de sección perfiles circulares sin que existan aristas o resaltos. 

La unión de las válvulas se realiza, habitualmente, mediante bridas o con unión flexible. 

En el caso de la unión con bridas, esta se efectúa, por lo general, intercalando un carrete de anclaje por un lado y un 

carrete de desmontaje por el otro. 

Las válvulas de compuerta pueden instalarse bien alojadas en cámaras o registros o arquetas, bien enterradas (en cuyo 

caso la arqueta que sirve de acceso al mecanismo de maniobra ha de ser fácilmente localizable) o bien a la intemperie. 

 

Ventosas 

Las válvulas de expulsión y/o admisión de aire deben cumplir con los requisitos de funcionamiento que figuran en la 

norma UNE-EN 1074-4:2000. 

Están constituidas, básicamente, por un cuerpo, flotadores esféricos o cilíndricos y, algunas veces, por un juego de 

palancas, sobre las que actúa el flotador, las cuales accionan las válvulas de cierre de los orificios de entrada y salida del aire. 

Las ventosas admiten diferentes diseños, fijándose sus dimensiones de forma que se garantice su resistencia, y 

justificándose, con los cálculos y ensayos oportunos, el diseño adoptado, así como los materiales constitutivos de estas 

válvulas. Debe tenerse en cuenta en el diseño que el golpe de ariete que se produce al cerrarse automáticamente la ventosa 

debe limitarse, disponiendo a tal efecto orificios y toberas de salida de aire proporcionados a tal fin. Por el contrario, las 

válvulas de admisión de aire deben tener las dimensiones suficientes para introducir el caudal de aire que requiera la tubería al 

menos en las operaciones de vaciado. 

Especial atención hay que prestar al dimensionamiento de estas válvulas de admisión en el caso de tuberías flexibles. 

Para cada tipo de válvula resulta necesario conocer la curva de capacidades de aireación correspondientes a cada 

diámetro y orificio de admisión/expulsión de aire, al objeto de poder seleccionar la válvula a emplear en cada caso, las cuáles 

deben figurar en los catálogos de los fabricantes. 

Deben disponerse ventosas en los puntos altos relativos de la tubería, junto a válvulas importantes y en tramos largos 

de poca pendiente con una separación máxima de unos 500 metros en las impulsiones y de unos 1.500 metros en las 

condiciones por gravedad. 

Según el P.G.M.O., y en relación a las ventosas se indica: 

 Se instalarán ventosas de tres funciones en conducciones de diámetro 

igual o superior a 150 mm., que permitirán la evacuación automática 

del aire, la desgasificación permanente y la admisión de aire. 

 En conducciones de diámetro inferior a 150 mm se instalarán 

ventosas bifuncionales de bola, con unión rosca NPT y partes. 

Los DN de estas válvulas se deben ajustar en general a la serie: 20, 30, 40, 

50, 60, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350 y 400, si bien los valores 

superiores a 200 no son habituales. 

En base a la “Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a 

presión” del CEDEX, se proponen un DN de 50 mm, para un DN de la tubería de 100 mm. 

La conexión de la ventosa a la tubería se realiza, en general, mediante bridas. Se recomienda instalar junto a las 

ventosas una pequeña válvula de compuerta, de bola o de asiento, que permita desmontar la ventosa para su reparación o 

sustitución, cuando la propia ventosa, en su interior, no disponga de una válvula de obturación a tal fin. 

Desagües 

Están constituidos, básicamente, por un orificio o por una pieza en T, ambos situados en la parte inferior de la tubería, 

a continuación de los cuales, y mediante las correspondientes piezas especiales, se coloca una válvula de compuerta y/o de 

mariposa, y posteriormente un tramo de tubería hasta llegar al alcantarillado o a un punto de desagüe adecuado. 

Deben disponerse desagües en los puntos bajos relativos de la tubería y, en el caso de una red mallada, en todos los 

sectores que puedan aislarse del resto mediante válvulas.  
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Pozos de registro y arquetas 

Para la ejecución de pozos de registro se establece que estos llevarán una tapa de fundición dúctil tipo bisagra de la 

clase D-400 según EN 124:1.994 para un diámetro de 600 mm, incorporando el escudo del Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia e indicando “ABASTECIMIENTO”. 

Protección contra incendios (Hidrantes) 

El hidrante se conectará a la red mediante acometida independiente, siendo el diámetro de la misma igual, como 

mínimo al del hidrante. La instalación del hidrante dispondrá de válvula de cierre de compuerta. 

Los hidrantes se situarán en lugares estratégicos fácilmente accesibles a los Servicios de Extinción de Incendios, a una 

distancia entre ellos no superior a 200 m. medida por espacios públicos, y debidamente señalizados conforme a la Norma 

UNE 23-033 y el CTE DB SI, Seguridad en caso de Incendio. 

Se establece para la instalación de protección contra incendios la conexión al hidrante proyectado enterrado bajo acera, 

un sistema de apertura de husillo para dar servicio a dos bocas de salida de 70 mm, según las especificaciones del R.D. 

824/1.982, en el que se especifica los diámetros de las mangueras y sus racores de conexión. 

La tapa del hidrante será de color rojo. 

Acometidas 

Las conexiones de la nueva conducción de abastecimiento a las viviendas 

existentes, se materializarán mediante el empleo de tubos de polietileno multicapa 

tipo PAP y diámetro mínimo de 63 mm, con collarín de toma de carga de fundición 

con una salida de 2” para viviendas plurifamiliares, y de diámetro mínimo de 32 mm, 

con collarín de toma de carga de fundición con una salida de 1” para viviendas 

unifamiliares. Se ejecutará una arqueta de 40 x 40 en acera, con tapa de fundición 

dúctil de clase C-250, incorporando una válvula de acometida de compuerta con 

cierre elástico y otra válvula para la salida del contador con la característica de ser 

antirretorno. 

6 CONDICIONES  DE  DISEÑO 

A continuación vienen definidas las condiciones que se han tenido en cuenta a la hora de la realización del cálculo de 

la red de abastecimiento de agua potable. 

 Puntos de conexión: 

Para el cálculo establecido en este anejo se prevén las conexiones actuales de los tramos a renovar. En la calle Las 

Ceronas, en la que la línea proyectada es de nueva implantación, se conectará a las líneas existentes más próximas (en un 

extremo en la calle Severo Ocha, y en el otro en la calle de Los Pasos), tal y como se observa en el plano 5.1. “Red de 

abastecimiento. Planta general”. 

 Materiales: 

La instalación de suministro se diseñará manteniendo un criterio unificado en los materiales previstos para las 

conducciones. 

La red de distribución se realizará en diámetros normalizados de fundición dúctil de la clase NATURAL C-40 Ø 100 

mm y Ø 125 mm, tipo PAM o similar, revestidas interiormente con mortero de cemento y exterior de aleación de cinc y 

aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM. 

Las características constructivas que deberán cumplir los materiales, tanto en las conducciones, como la valvulería, los 

accesorios y la obra civil, se definen específicamente en el Pliego de Condiciones. 

 Definición de redes: 

La red diseñada se acomoda a la vialidad principal del sector. Como condicionante de diseño. 

 Distancias entre servicios: 

En el cuadro siguiente se puede apreciar las distancias a salvar de las conducciones de agua potable a los otros distintos 

servicios que se integran en el viario: 

Distancias (mm) Electricidad Gas Saneamiento Telecomunicaciones 

En cruce 300 300 1000 300 

En paralelo 400 500 1000 400 

7  CRITERIOS  DE  PROYECTO 

Se establecen las siguientes condiciones a exigir a la futura instalación:  

 Dotación mínima según las Normas de Urbanización del P.G.O.U. de Alhama, de 150 l/hab·día. 

 Una velocidad máxima prevista para la instalación de 2 m/s como valor máximo según la norma UNE-EN 805, a 

fin de evitar problemas de abrasión de la instalación, así como esfuerzos dinámicos excesivos que puedan 

desembocar en un desgaste continuado de la propia instalación. 

 Velocidad mínima: en el cálculo, se dimensionará para una velocidad nunca inferior a 0,3 m/s., aunque este 

criterio tendrá una importancia menor frente a las condiciones de velocidad máxima y presión mínima que se 

consideran de mayor relevancia por sus consecuencias sobre la instalación y el usuario de la misma.  

 La presión máxima establecida en los nudos de cálculo, no deberá superar la cifra de 50 m.c.a. para evitar posibles 

roturas de la red. 

 La presión mínima empleada para garantizar unas condiciones mínimas presión que satisfagan las necesidades 

básicas del usuario, nunca deberá de ser inferior a la cifra de 10 m.c.a. 

 Los consumos estimados se desarrollan en el siguiente apartado, 8.Cálculo de redes. 

 El coeficiente punta en uso residencial a aplicar en cálculos es de 2.4. 
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 Se considerará un funcionamiento para el hidrante proyectado durante un periodo de tiempo de dos horas, con un 

caudal resultante de 1000 l/min., además de una presión mínima de 10 m.c.a. 

 La densidad del fluido queda fijada en 1.000 kg/m3. 

 Las pérdidas de carga en cada tramo se han obtenido aplicando la fórmula de Prandtl-Colebrook, cuya expresión 

se ajusta a: 

 

donde   

I  = Pérdida de carga (m/m) 

Ka  = Rugosidad absoluta equivalente (m) 

D  = Diámetro (m) 

υ  = Viscosidad cinemática (m2/s) 

g  = Aceleración de la gravedad en m/s² 

 V  =  Velocidad (m/s) 

 Rugosidad absoluta equivalente del material: la normativa de instalaciones distingue entre tuberías de pared 

rugosa y tubería de pared lisa. En nuestro caso, para la fundición dúctil se establece un valor de rugosidad absoluta 

de 0,03 mm, estableciendo la rugosidad relativa de la conducción como la relación de la absoluta con el diámetro, 

es decir: 

𝜀′ =
𝜀

𝐷
 

ε = Rugosidad absoluta del material. 

ε' = Rugosidad relativa del material. 

D = Diámetro de la conducción. 

 Las pérdidas de presión derivadas por la valvulería y el resto de elementos presentes en la instalación de la red, 

serán calculadas mediante la ponderación de las longitudes de los tramos incrementándolas en un 20%. 

8 PRUEBAS  DE  FUNCIONAMIENTO  Y  ENSAYOS 

Antes de la aceptación definitiva de la red se comprobarán todos aquellos elementos accesibles (válvulas, ventosas, 

hidrantes, etc.) para verificar su correcta instalación así como la idoneidad de las arquetas en que están alojados. Con la red 

cerrada pero en carga, a presión estática, se comprobará la ausencia de fugas en los elementos señalados. Cualquier fuga 

detectada debe ser reparada. 

Con la red aislada, pero con el agua en circulación, se comprobarán las descargas. 

Con la red en condiciones de servicio se comprobará el caudal suministrado por los hidrantes así como la presión 

residual en el mismo y en los puntos más desfavorables de la red. En cualquier caso, deben cumplirse las condiciones del 

Proyecto. 

Se realizarán los ensayos determinados en el Anexo 1 “Listado de ensayos mínimos exigibles en Proyectos de 

Urbanización” de las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Alhama. 

9 LIMPIEZA 

Durante la ejecución se habrá cuidado la eliminación de residuos en las tuberías. La limpieza previa a la puesta en 

servicio de la red se efectuará por sectores, mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas. 

Antes de la conexión de la nueva red de distribución con la red existente o antes de la entrega de las obras se deberá 

realizar una limpieza previa y desinfección de las tuberías. 

Las directrices que se deberán seguir para la desinfección son las siguientes: 

 El primer paso consistirá en la circulación de agua a través de la conducción para la limpieza de tierra o suciedad 

que pudiera quedar dentro de la misma consecuencia del proceso de instalación. Se abrirá un punto de purga 

(desagüe) en el punto más alejado posible del punto de llenado de la tubería, dejando circular agua hasta que 

visualmente se compruebe que el agua circulante ya no presenta turbidez o arrastres. 

 La desinfección se realizará mediante la inyección de hipoclorito en la tubería a través de una acometida lo más 

cercana posible al punto desde el que se procederá al llenado de la red. La cantidad de hipoclorito inyectada será 

de 50 mgl hipoclorito/m3 de tubería a desinfectar. 

 Una vez inyectado el cloro se llenará de agua la tubería asegurando la circulación del hipoclorito para todos los 

nuevos tramos de tubería. La desinfección se considerará completa cuando transcurridas 24 horas desde el llenado 

completo de la tubería la concentración de cloro en el punto más alejado de la red sea de 1 mg/l. 

 Tras la limpieza y desinfección, debe comprobarse que el olor, sabor, turbidez, color, conductividad, 

concentración de e-coli, de amonio, de bacterias coniformes y del ión hidrógeno o pH del agua se mantiene dentro 

de los límites aceptables para que se cumplan las condiciones establecidas en la Reglamentación Técnico 

Sanitaria para Agua Potable. 

Se notificará a la empresa suministradora, con tiempo de antelación, la fecha en la que se realizará la limpieza y 

desinfección, de manera que esta pueda supervisar todo el proceso. Asimismo, se proporcionará un plan de desinfección, en el 

que se indiquen los puntos de inyección, las cantidades de hipoclorito y el tiempo estimado para cada uno de los tramos. 

Una vez finalizada la desinfección, se elaborará un informe en el que se indique cómo se ha realizado la desinfección, 

concretando los puntos de inyección del hipoclorito, la cronología de cada uno de los tramos desinfectados, la fecha de 

realización así como la concentración final de hipoclorito. 
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10  CÁLCULO  DE  LA  CONDUCCIÓN 

Al estar la conducción que se renueva integrada en la red municipal de abastecimiento, cuyo ámbito es mucho mayor 

que el alcance del proyecto, se realizarán algunos cálculos básicos que determinen las condiciones posibles de funcionamiento 

de dicha conducción. 

Para el diámetro nominal de la tubería D = 100 mm, la sección útil es S = 0,009228 m2, y para el diámetro nominal de 

la tubería D = 125 mm, la sección útil es S = 0,014187 m2 

Las velocidades deben horquillarse entre 1,5 y 2,5 m/s, aunque para el diámetro 100/125 mm no debe sobrepasar el 

valor de 2 m/s (Granados, 1986), para evitar problemas de abrasión. 

A través de la conducción circularán los propios caudales de consumo en la misma, más los caudales de transporte que 

se puedan derivar a otras conducciones de la red. 

Los consumos estimados en el trazado de la conducción de la Avenida de Cartagena se han estimado para una hipótesis 

de consumo equivalente a 50 viviendas en la traza de la conducción. 

El caudal punta para suministrar el consumo de 50 viviendas, con una dotación mínima de 150 l/hab·día, y estimando 

una ocupación de 4 hab por vivienda, es el siguiente: 

𝑄𝑐 =  
4 · 50 ∙ 150

86400
∙ 2,4 = 0,83 𝑙/𝑠 

Considerando una velocidad de servicio 2 m/s, la conducción podría transportar un caudal de 18,46 l/s. Es decir 

además de tener capacidad para el transporte del caudal de consumo en el tramo de la propia Avda de Cartagena, podría 

transportar un caudal adicional para el consumo de muchas más viviendas, en condiciones de hora punta. Para la alimentación 

del hidrante (100 l/min = 16,66 l/s), si se tiene en cuenta el consumo en las viviendas, habría que alcanzar en la conducción 

velocidades de: 

𝑣 =
16,66 + 0,83

14,187
= 1,23

𝑚

𝑠
 

Dicha velocidad es más que aceptable, ya que el servicio del hidrante tendría un carácter extraordinario. 

En la calle Las Ceronas, la demanda está muy debajo de la capacidad de la red con tubería Ø100 mm. 

En la conducción de la Calle Acequia Espuña se estima una hipótesis de consumo equivalente a 40 viviendas en la 

traza de la conducción. 

El caudal punta para suministrar el consumo de 40 viviendas, con la dotación mínima de 150 l/hab·día, y estimando 

una ocupación de 4 hab por vivienda, es de 0,67 l/s. 

Con una velocidad de servicio 2 m/s, el transporte es de 18,46 l/s, por lo que dicha capacidad supera con creces el 

caudal punta de demanda. Si agregamos la alimentación de un hidrante (100 l/min = 16,66 l/s), si se tiene en cuenta el 

consumo en las viviendas, habría que alcanzar en la conducción velocidades de: 

𝑣 =
16,66 + 0,67

9,228
= 1,88

𝑚

𝑠
 

Dicha velocidad se considera aceptable. 

Con objeto de estimar las pérdidas en la conducción, y fijando un valor máximo de la velocidad de 2,0 m/s, y 

suponiendo que no se consume caudal, y se transporta a lo largo de toda la conducción, ´se estiman las pérdidas en la misma, 

mediante la fórmula de Prandtl-Colebrook. 

 

AVENIDA DE CARTAGENA 

La longitud total de la conducción son 102,47 m en Ø125 mm, y 36,67 en Ø100 mm. La longitud de cálculo 

considerada con objeto de tener en cuenta pérdidas localizadas, se estima como se ha indicado en un 20% adicional, siendo 

por tanto, serán respectivamente 122,96 m y 44,00 m. 

Datos previos DN125 mm 

Viscosidad cin. (m2/seg) h 1,24E-06 

Rugosidad absoluta K (mm) 0,030 

Longitud (m) 122,96 

D interior (mm) 134,40 

v (m/s) 2,00 

RESULTADOS 

Q (l/s) 28,374 

Nº de Reynolds Re 216.675 

Factor de fricción l 0,01707 

Pendiente de energía j (m/m) 0,025888 

Pérdida de carga total (m) 1,139 

 

Datos previos DN100 mm 

Viscosidad cin. (m2/seg) h 1,24E-06 

Rugosidad absoluta K (mm) 0.030 

Longitud (m) 44,00 

D interior (mm) 108,4 

v (m/s) 2,00 

RESULTADOS 

Q (l/s) 18,456 

Nº de Reynolds Re 174.822 

Factor de fricción l 0,01787 

Pendiente de energía j (m/m) 0,033609 

Pérdida de carga total (m) 1,479 
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Las pérdidas totales considerando toda la línea renovada y el tramo existente, serán 2,618 m. 

Este valor de las pérdidas se ha considerado con un criterio de máximos. Como la diferencia de cotas máximas en la 

rasante, y por tanto en la conducción de un extremo a otro de la calle es de 1,57 m, para garantizar la presión mínima de 10 

m.c.a. en el servicio, bastará con disponer en el extremo más desfavorable de 14,19 m.c.a. de presión. 

CALLE ACEQUIA ESPUÑA 

La longitud total de la conducción son 125,24 m. La longitud de cálculo considerada con objeto de tener en cuenta 

pérdidas localizadas, se estima como se ha indicado en un 20% adicional, siendo por tanto 150,29 m. 

 

 

Datos previos DN100 mm 

Viscosidad cin. (m2/seg) h 1,24E-06 

Rugosidad absoluta K (mm) 0,030 

Longitud (m) 150,29 

D interior (mm) 108,4 

v (m/s) 2,00 

RESULTADOS 

Q (l/s) 18,456 

Nº de Reynolds Re 174.822 

Factor de fricción l 0,01787 

Pendiente de energía j (m/m) 0,033609 

Pérdida de carga total (m) 5,051 

 

La diferencia de cota en la conducción de un extremo a otro de la calle es de 0,64 m, por lo que para garantizar la 

presión mínima de 10 m.c.a. en el servicio, teniendo en cuenta las pérdidas calculadas, se debe disponer en el extremo más 

desfavorable de una presión de 15,69 m.c.a. 
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RED DE SANEAMIENTO 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente anejo recopila los distintos criterios de diseño, necesarios para el correcto desarrollo e implementación de 

la RED DE SANEAMIENTO del proyecto de Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y 

otras. POS 2018-2019. 

2 ESTADO  ACTUAL 

La red actual de saneamiento en las calles de proyecto se configura de la siguiente forma: 

 En la Avda. de Cartagena, en el tramo en el que se actúa, hay dos líneas de saneamiento. La primera es una 

línea con conducción de hormigón de Ø200 mm que recoge únicamente aguas residuales, y la segunda línea 

está constituida por una conducción de hormigón Ø600 mm. configurada como sistema unitario, ya que en 

algunos puntos de dicha avenida si recoge pluviales. No obstante, únicamente en el tramo de actuación y 

localizado en la intersección de la calle de Los Pasos, se ha observado un imbornal, que se presume que está 

conectado a dicha línea. La línea Ø200 mm es muy antigua, y escasa en sección, no cumpliendo la normativa 

vigente al respecto (Pliego Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones), 

por lo que se plantea su renovación. La línea Ø600 mm no es muy antigua, planteándose dentro de este 

proyecto su conservación. 

 En la calle Las Ceronas, hay un ramal de hormigón Ø300 mm, que además no está extendido a toda la 

longitud de la calle en la que se actúa. Dicha conducción es antigua. 

 En la calle de Los Pasos igualmente existe un ramal antiguo de hormigón Ø300 mm, en este caso si que se 

extiende a todo el tramo en el que se actúa. 

 Por último, en la calle Acequia Espuña la conducción existente en el tramo en el que se actúa, es de hormigón 

Ø200 mm. Dicha conducción es antigua, y de reducida sección, no cumpliéndose la normativa vigente al 

respecto, por lo que se plantea su renovación. 

La configuración de la red existente junto con la proyectada se puede observar en el plano 4.1. “Red de saneamiento. 

Planta general”. 

3 LEGISLACIÓN  APLICABLE 

Se indican a continuación los diferentes documentos normativos que se han tenido en cuenta para el dimensionamiento 

de la red de saneamiento. 

Legislación Obligatoria: 

 Orden del 15-09-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. BOE -23-09-86. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (B.O.E. 28 

de marzo de 2006). 

 Sección DB-HS5 (Salubridad: Evacuación de aguas) del Código Técnico de la Edificación. 

Otra documentación técnica 

 Guía Técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano. CEDEX. 2008. 

4 CONDICIONANTES  DE  DISEÑO 

Las condiciones preliminares que se han considerado a la hora de establecer el diseño de la instalación de saneamiento 

del presente proyecto son las siguientes: 

4.1  PUNTO DE VERTIDO 

Al tratarse de una renovación de conducciones existentes se mantiene la morfología de la red, incluyendo los puntos de 

entrada a la conducción, así como los puntos de evacuación actuales a la red municipal. 

4.2  MATERIALES 

En base a los criterios de los técnicos municipales y a los de la empresa SOCAMEX que gestiona la red, la instalación 

proyectada se realizará mediante colectores o conducciones de tubería de PVC corrugado color teja (interior liso y exterior 

corrugado), de sección circular, con unión por junta elástica, estableciendo un diámetro a instalar de 400 mm. (364 mm. Ø 

interior), y de 315 mm (285 mm Ø interior) ambas tipo SN-8 (8 KN/m2). Los colectores recogerán las aguas de todas las 

acometidas y las conducirán al punto de conexión o evacuación. Los cálculos mecánicos de las tuberías que constituyen la red 

de saneamiento se adjuntan en el Apéndice 1. “Cálculo mecánico de la conducción” del presente anejo, en el que se incluye el 

cálculo de la conducción Ø400 mm que es el más crítico a dichos efectos. 

Tal y como establece el Plan General Municipal de Ordenación de Alhama: 

 Los pozos de registro de saneamiento tienen como finalidad el tener localizada la Red de Saneamiento y 

permitir las labores de explotación y limpieza. Se ubicarán en: 

- Inicios de Ramal. 

- Contrapuntos de quiebro. 

- Contrapuntos de reunión de dos o más ramales. 

- Puntos de cambio de diámetro de las conducciones. 

- En tramos rectos de la red, con distancias entre 30 y 60 metros. 

- En casos de incorporación de acometida con pequeño diámetro en relación con la del colector. 

Tipología y Dimensiones: 

Se construirán hasta conducción de DN 800 de hormigón prefabricado, y de ladrillo macizo de un pie unidos 

con mortero de arena y cemento, con media caña de fondo, pudiendo ser empleados materiales plásticos 

adecuados al uso de este servicio. 

http://www.madridsalud.es/salud_publica/control_aguas/cod_tecnicoedif2006(boe).pdf
http://www.madridsalud.es/salud_publica/control_aguas/hs4.pdf
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 Se denomina acometida de saneamiento, aquella instalación compuesta por arqueta de registro y un conducto 

subterráneo denominado albañal que tiene la finalidad de evacuar las aguas residuales y/o pluviales desde un 

edificio o finca a una alcantarilla pública. 

Sus condiciones se fijarán en función del tipo de propiedad servida, de las características del agua residual a 

evacuar, de los caudales, y del punto de entronque a la Red de Saneamiento. 

Cada edificio, finca o industria tendrá su acometida independiente. 

Las acometidas se instalarán de diámetro mínimo 200 mm con la limitación que a continuación se expone. 

Las acometidas que resulten de diámetro de 200 mm no podrán tener una longitud superior a 40 m; en caso 

contrario deberá instalarse de diámetro de 300 mm. 

El trazado en planta de la acometida deberá ser en LÍNEA RECTA, no admitiéndose codos ni curvas. 

Las arquetas de paso no sifónicas de las acometidas serán de PVC prefabricadas tipo TE con entrada y salida 

con tubos de diámetro 200 mm, y tubo ascendente de salida de diámetro 315 mm, según norma UNE-EN 

13.598-1. Sólo se podrá realizar una acometida por edificación, sin poder unir varias en una sola. La conexión 

o entronque entre el albañal y la red general se hará con unión tipo clip de elastómero resistente y 

perfectamente estanco. 

 Las tapas de pozos de registro serán de fundición dúctil FGE-42-12, según norma UNE 41-300-87, 

equivalente a la EN-124:1994 de 40 Tm de luz libre de 600 mm no ventilada, con junta de polietileno entre 

tapa y marco, cierre de seguridad o dispositivo acerrojado, superficie antideslizante y revestimiento de pintura 

asfáltica. 

Las tapas de los pozos de registro dependiendo del tipo de cargas a soportar se instalarán de las siguientes 

clases: 

o Clase B-125 (C.C. 152KN): Se instalarán en zonas peatonales que puntualmente se abren al tráfico 

ligero, cunetas y estacionamiento de vehículos de tránsito ligeros. 

o Clase C-250 (C.C. 250KN): Se instalarán en zonas peatonales que puntualmente se abren al tráfico 

ligero, cunetas y estacionamiento de vehículos pesados. 

o Clase D-400 (C.C. 400 KN): Para instalar en calzadas de tránsito general, incluyendo las 

correspondientes a calles peatonales abiertas puntualmente al tráfico rodado a determinadas horas de 

forma puntual al tráfico pesado y general. 

Todas las tapas de pozos de registro deberán contener obligatoriamente el logotipo y texto del Ayuntamiento 

de Alhama de Murcia conforme al modelo adjunto en las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de 

Ordenación de Alhama. 

Las tapas de registro serán del modelo GEO o similar a esta, contando con la aprobación municipal. 

 En la apertura de las zanjas se efectuará el corte del pavimento existente mediante disco. 

La profundidad y anchura estarán acordes al tipo de canalización a albergar. 

El relleno de estas se realizará de la siguiente forma: 

1º. Lecho de arena de 10 cm de espesor. 

2º. Cubrimiento de la tubería mediante arena con un mínimo de 10 cm sobre la generatriz superior de la 

tubería. 

3º. Relleno de zahorra artificial compactada por tongadas de espesor máximo 30 cm alcanzando un grado de 

compactación del 95 % del próctor modificado en capas inferiores y del 98% en capas superiores. 

 La separación entre las tuberías de las Redes de Saneamiento y los restantes servicios, entre generatrices 

exteriores, será como mínimo: 

 1 m. en proyección horizontal longitudinal. 

 1 m. en cruzamiento en el plano vertical. 

En todo caso las conducciones de otros servicios deberán separarse lo suficiente como para permitir la 

ubicación de los pozos de registro de saneamiento. Ninguna conducción de otro servicio podrá incidir en pozo 

de registro de saneamiento. 

El trazado de la red de saneamiento tendrá preferencia sobre el de cualquier otra conducción. 

Toda red, o tramo de la misma, de nueva construcción deberá ser sometida a pruebas de estanqueidad antes de 

su puesta en servicio. 

Las características constructivas que deberán cumplir los materiales, tanto en las conducciones, los accesorios y la obra 

civil, se definen específicamente en el Pliego de Condiciones. 

5 CRITERIOS  DE  PROYECTO 

Como criterios de proyecto se establecen las siguientes condiciones a exigir a la instalación:  

 Trazado y situación de la instalación: la red de saneamiento: se proyecta siguiendo el trazado de la calle y 

siempre que el cálculo lo permita su pendiente se adaptará a la de la rasante de la calle. Las tuberías que 

transportarán las aguas residuales discurrirán bajo la franja de calzada, en general. 

 Materiales a utilizar: serán tuberías de PVC corrugadas (interior liso), con diámetro mínimo de 400 mm con una 

RÍGIDEZ CIRCUNFERENCIAL ≥ 8 kN/m2 . 

  Rugosidad del material: para caracterizar el comportamiento superficial del material en el flujo en lámina libre, se 

considerará para el PVC un valor del coeficiente de Manning de 0’009. Si se utiliza la fórmula de Prandt-Colebrook 

se considerará un valor de rugosidad absoluta de 0,25 mm. 

 Diámetros mínimos: 

 DN 400 mm. para la conducción de PVC. 
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 DN 200 mm. para las acometidas 

 Velocidad máxima: para no tener problemas de abrasión de la instalación, así como esfuerzos dinámicos excesivos, 

se limitará la velocidad de paso del agua en la tubería a un máximo de 5 m/s, evitando las erosiones. 

 Velocidad mínima: en el cálculo, se dimensionará con una velocidad nunca inferior a 0,5 m/s., para evitar 

problemas de deposiciones, siempre que se ajuste a los diámetros mínimos estipulados, siendo muy recomendable 

que supere los 0,8 m/s, para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento. 

 Dotación: la dotación como caudal de vertido se considerará equivalente al de suministro de agua potable. 

 Pendientes: En general se han mantenido las pendientes de las calles por las que discurren siempre que ha sido 

posible, para facilitar así una buena ejecución y puesta en obra, manteniendo además las distancias mínimas en 

cruces con otras instalaciones (respetando un valor mínimo del 0,3% que garantice el movimiento del agua). 

 Profundidad mínima de la clave: Se dejara siempre 1,00 metros de recubrimiento mínimo desde la clave del tubo 

de la conducción hasta la rasante de la calle, para cruzar por debajo del resto de servicios, y poder acometer al 

colector por la parte superior del mismo las acometidas domiciliarias. 

 Distancia entre pozos: se diseñará la conducción para una distancia máxima entre pozos de 45 m. 

 Las acometidas de aguas residuales tienen un diámetro mínimo de 200 mm y una pendiente mínima del 10 por mil. 

Acometerán preferentemente a pozo de registro. 

 Condición de calado: para evitar la entrada en carga de las conducciones, con los problemas de vertido que esto 

podría conllevar, se limitará en el cálculo el calado máximo de las conducciones al 90% del diámetro, dejando el 

10% restante como margen de seguridad. 

6 PRUEBAS  DE  FUNCIONAMIENTO  Y  ENSAYOS 

Las pruebas y ensayos a realizar serán conforme al Anexo 1. Control de calidad del PGMO de Alhama de Murcia, 

siendo estos los siguientes: 

 Ensayos de resistencia al aplastamiento de algunos tramos de tubería. 

 Control de estanqueidad: Una vez colocadas las tuberías y ejecutados los pozos de registro, previo al relleno 

de las zanjas, se realizara la prueba. 

 Control final: Finalizada la instalación, con sus acometidas y relleno de las zanjas, se efectuará la inspección 

del interior de la totalidad de la red de saneamiento mediante una cámara de T.V. o sistema tipo Panoramo o 

similar. 

Se elaborará el correspondiente informe de todos los elementos de la red y una vez comprobada la 

inexistencia de anomalías se considera la red de saneamiento capaz de prestar servicio. 

7 CÁLCULOS  HIDRÁULICOS 

7.1  DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 

La red de saneamiento proyectada comprende los siguientes tramos: 

 Tramo Avda. de Cartagena. En este tramo se renueva la conducción existente Ø 200 mm de hormigón, por 

una nueva línea de PVC Ø400 mm, evacuando al mismo pozo de registro existente situado aguas abajo del 

tramo renovado. Además se proyecta un nuevo pozo en el origen de la red para conectar la línea existente 

procedente de aguas arriba, además de los pozos intermedios del tramo. 

 Tramo Calle Las Ceronas. Se renovará el tramo de red existente de hormigón Ø300 mm ampliando el mismo, 

con conducción de PVC Ø315 mm. Se localizará un nuevo pozo en el origen del ramal, y en los cambios de 

dirección de la línea, así como en el entronque de la calle Severo Ochoa. 

 Tramo Calle Los Pasos. Se renovará el tramo de red existente de hormigón Ø300 mm en el que se actúa, con 

conducción de PVC Ø315 mm, ejecutando el pozo de registro de inicio. 

 Tramo Calle Acequia Espuña. En dicha calle se renovará la línea de hormigón Ø200 mm, en el tramo que se 

actúa, con conducción de PVC Ø400 mm, ejecutando los pozos de registro en los puntos de acometida de las 

líneas de saneamiento de las calles perpendiculaes a la misma. 

En el plano 4.1”Red de saneamiento. Planta general” pueden observarse los distintos tramos. 

La red proyectada es similar en su trazado a la existente conservando los puntos de conexión (entradas y salidas), salvo 

que se añade un pequeño tramo de ramal en la calle de Las Ceronas con objeto de completar las posibles conexiones de 

acometidas en dicha calle. 

7.2  DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales utilizados para esta instalación es el PVC con un coeficiente de Manning: 0,009. 

Descripción Geometría Dimensión Diámetro interior mm. 

DN 400 

DN 315 

Circular 

Circular 

Diámetro 

Diámetro 

364,0 

285,0 

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. 

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. 

7.3  FORMULACIÓN 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 

𝑄 =  
𝐴 ∙ 𝑅ℎ

2
3⁄ ∙ 𝑆0

1
2⁄

𝑛
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𝑣 =  
𝑅ℎ

2
3⁄ ∙ 𝑆0

1
2⁄

𝑛
 

Donde: 

 Q es el caudal en m3/s 

 V es la velocidad del fluido en m/s 

 A es la sección de la lámina de fluido (m2) 

 Rh es el rádio hidráulico de la lámina de fluido (m) 

 So es la pendiente de la solera de la conducción 

 n es el coeficiente de Manning 

7.4  Cálculo hidráulico de la conducción 

Al estar los tramos de la conducción que se renueva integrada en la red municipal de saneamiento, recogiéndose otras 

calles exteriores al alcance del proyecto, se realizarán algunos cálculos básicos que determinen las condiciones posibles de 

funcionamiento de dicha conducción. En el Anejo nº 6 “Red de agua potable”, se ha estimado el siguiente consumo para un 

conjunto de 50 viviendas, en la Avda. de Cartagena, con una dotación mínima de 150 l/hab·día, y estimando una ocupación de 

4 hab por vivienda: 

𝑄𝑐 =  
4 · 50 ∙ 150

86400
∙ 2,4 = 0,83 𝑙/𝑠 

Se adjuntan los cálculos realizados bajo las siguientes hipótesis: 

 Rango de pendientes en la conducción entre el 0,50% y el 2,00%. 

 Conducciones estudiadas PVC Ø400 mm y PVC Ø315 mm 

 Llenado de la tubería: 90%-50%-10% 

PVC Ø400 mm. Calado igual al 90% del diámetro 

 

PVC Ø400 mm. Calado igual al 50% del diámetro 

 

PVC Ø400 mm. Calado igual al 10% del diámetro 

 

PVC Ø315 mm. Calado igual al 90% del diámetro 

 

PVC Ø315 mm. Calado igual al 50% del diámetro 
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PVC Ø315 mm. Calado igual al 10% del diámetro 

 

El rango de velocidades obtenido es correcto, ya que no se supera el valor de 3,5 m/s, y el valor mínimo es de 0,54 m/s. Por 
otra parte la capacidad de la conducción para los caudales estimados está muy holgada, así para la pendiente mínima del 
0,50% y un llenado del 10%, en la tubería Ø315 mm, se pueden conducir caudales de hasta 1,8 l/s, que sería el equivalente al 
caudal punta de 108 viviendas. 
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Apéndice 1. Cálculo mecánico de la conducción 

 

 



Cálculo mecánico de tuberías.
Titulo: Tubo PVC DN 400 mm Saneamiento 
Autor:
Hoja: 1

PARÁMETROS DE CÁLCULO

CARACTERÍSTICAS DEL TUBO:

Tipo de conducto: Saneamiento.
Material: PVC CORRUGADO.
Clase de material: SN-8.
Norma: ATV A 127.
Diámetro normalizado: 400
Diámetro exterior: 400.0 mm.
Diámetro interior: 362.0 mm.
Espesor: 19.0 mm.
Módulo elasticidad Et: 2 000.0 N/mm2.
Módulo elasticidad LP Et: 970.0 N/mm2.
Peso específico GAMMA: 13.8 kN/m3.
Rotura flexotracción: 90.0 N/mm2.
Rotura flexotracción l/p: 50.0 N/mm2.
Rigidez circunferencial específica: 8.0 kN/m2.

CLASE DE SEGURIDAD:

Coeficiente de seguridad clase A:
Frente a fallo por rotura: 2,5.
Frente a la inestabilidad: 2,5.
Deformación admisible a largo plazo: 6%.

CONDICIONES DE LA ZANJA:

Tipo de instalación: Tipo 1: Instalación en zanja o terraplén.
Tipo de instalación (subtipo): Zanja estrecha.
Altura del relleno (H): 2.25 m.
Anchura de la zanja (B): 1.2 m.
Ángulo del talud (BETA): 78.69 grados.

NIVEL FREÁTICO:

No existe nivel freático.

CARACTERÍSTICAS DEL APOYO:

Tipo de apoyo: Tipo I: Apoyo sobre cama granular.
Ángulo de apoyo: 90.0 grados.
Relación de proyección: 1.0

Cálculo mecánico de tuberías.
Titulo: Tubo PVC DN 400 mm Saneamiento
Autor:
Hoja: 2

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS:

Zona1:
Tipo de suelo: Grupo 2.
% Compactación: 97.0%.
E1: 11.0 N/mm2.
GAMMA 1: 20.0 kN/m3.
Ángulo rozamiento interno Ro: 30.0
Ángulo rozamiento relleno Ro': 30.0

Zona2:
Tipo de suelo: Grupo 2.
% Compactación: 95.0%.
E2: 8.0 N/mm2.
GAMMA 2: 20.0 kN/m3.
Coeficiente empuje K1: 0.5
Coeficiente empuje K2: 0.3

Zona3:
Tipo de suelo: Grupo 1.
% Compactación: 100%.
E3: 40.0 N/mm2.

Zona4:
Tipo de suelo: Grupo 4.
% Compactación: 100%.
E4: 10.0 N/mm2.

SOBRECARGAS VERTICALES (TRÁFICO):

Tipo de sobrecarga: Concentrada.
Tipo de vehículo: HT 30 (MEDIO).
Número de ejes: 3
Distancia entre ejes: 2 m.
Distancia entre ruedas: 2 m.
Tipo de firme: Normal.
Coeficiente (Fi): 1.4
Altura equivalente de tierras: 0.0 m.



Cálculo mecánico de tuberías.
Titulo: Tubo PVC DN 400 mm Saneamiento
Autor:
Hoja: 3

CARGAS QUE SE EMPLEARÁN EN LOS CÁLCULOS:

Cargas debidas a la tierra:
Coeficiente carga de tierras (Cz): 0.66
Coeficiente carga de tierras (Cz90): 0.61
Coeficiente (Cn): 0.0
Coeficiente (Cn90): 0.0
Carga vertical tierras (Pe): 29.69 kN/m2.

Cargas debidas al tráfico:
Valor FA 50
Valor FE 250
Valor rA: 0.18
Valor rE: 1.82
Carga máx. de Boussinesq (Pf): 11.38 kN/m2.
Factor de corrección (af): 1.0
Carga vertical tráfico (P): 11.34 kN/m2.
Factor de impacto (FI): 1.4
Carga vertical mayorada (Pv): 15.87 kN/m2.

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS:

Correción E2:
Relación B/D: 3.0000
Coeficiente ALFA_bi: 1.0000
Coeficiente ALFA_b: 1.0000
Coeficiente f (HF=00.00): 1.0000
Compactación Dpr: 95.0 %.

Tensión Def. c/p. Def. l/p.
Módulo corregido E2' (N/mm2): 8.0000 5.3333 5.3333

Relación de rigidez:
Rigidez del tubo Sr (N/mm2): 0.0640 0.0640 0.0310
Factor de corrección TAU: 1.3439 1.3835 1.3835
Rigidez horizontal SBH (N/mm2): 6.4505 4.4272 4.4272
Rigidez sistema Tubo-Suelo VRB: 0.0099 0.0145 0.0070
Relación Pr. lateral-Pr. Vertical K2: 0.3000 0.3000 0.3000
Rigidez vert. relleno SBV: 8.0000 5.3333 5.3333
Coef. reacción relleno lat. K*: 1.2625 1.0379 1.1441
Coef. def. diam. vert. Cv*: -0.0158 -0.0169 -0.0101
Relación de rigidez Vs: 0.5064 0.7112 0.5774

Valor Ch1 (2*alfa=90): 0.0956
Valor Ch2 (2*alfa=90): -0.0658
Valor Cv1 (2*alfa=90): -0.0966
Valor Cv2 (2*alfa=90): 0.0640
Factores de concentración:

Tensión Def. c/p. Def. l/p.
Descarga relativa efectiva a': 1.3750 2.0625 2.0625
Máximo factor de concentración 1.3508 1.5523 1.5523
Factor concentración LANDA_R: 0.8747 0.9664 0.9046
Factor concentración LANDA_B: 1.0418 1.0112 1.0318

Influencia de la anchura de la zanja:
Factor concentración LANDA_RG: 0.9165 0.9776 0.9364

Factor límite del factor de concentración:
Límite superior LANDA_f0: 3.6625 3.6625 3.6625
Límite inferior LANDA_fu: 0.2960 0.2960 0.2960

Cálculo mecánico de tuberías.
Titulo: Tubo PVC DN 400 mm Saneamiento
Autor:
Hoja: 4

CARGAS DE CÁLCULO:

Tensión Def. c/p. Def. l/p.
Carga vertical sobre tubo Qvt: 43.0826 29.0237 43.6731
Componente carga relleno Qh: 10.4785 10.2064 10.3900
Componente carga deformación Qh*: 41.1632 19.5310 38.0777

CÁLCULO DE ESFUERZOS:

Tipo I -> 2*alfa=90
Momentos (kN*m/m) Clave Riñones Base

Por carga vertical: 0.417 -0.425 0.478
Por carga horizontal: -0.093 0.093 -0.093
Por reacción horizontal: -0.263 0.303 -0.263
Por peso propio: 0.004 -0.004 0.006
Por peso del agua: 0.014 -0.016 0.021
Suma de momentos: 0.079 -0.050 0.150

Axiales (kN/m) Clave Riñones Base
Por carga vertical: 0.429 -8.102 -0.429
Por carga horizontal: -1.971 0.000 -1.971
Por reacción horizontal: -4.467 0.000 -4.467
Por peso propio: 0.016 -0.077 -0.016
Por peso del agua: 0.236 0.076 0.471
Suma de axiales: -5.756 -8.104 -6.412

CÁLCULO DE TENSIONES Y DEFORMACIONES:

Cálculo de los factores de corrección por curvatura:
Factor ALFA_ki: 1.0337
Factor ALFA_ka: 0.9663

Cálculo de tensiones:
(Tensión de flexotracción en las condiciones de la instalación):
Tensión en la clave: 1.9593N/mm2.
Tensión en los riñones: 0.4261 N/mm2.
Tensión en la base: 4.4030 N/mm2.

Cálculo de deformaciones:
Corto plazo Largo plazo

Variación del diámetro: -1.8659 -4.0655 mm.
Acortamiento relativo

del diámetro vertical: 0.4961 1.0809 %.

CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD:

Corto plazo Largo plazo
Carga de tierras:

Carga crítica de abolladura: 1.0646 0.7414 N/mm2.
Presión del agua exterior:

Coeficiente ALFA_d: 9.3300 11.0991
Presión del agua extrema: 0.0000 0.0000 N/mm2.
Valor crítico de Pa: 0.5971 0.0000 N/mm2.



Cálculo mecánico de tuberías.
Titulo: Tubo PVC DN 400 mm Saneamiento
Autor:
Hoja: 5

VERIFICACIÓN:

Verificación de tensión:
Coef. calculado Coef. requerido

Corto Plazo
NU Clave: 45.9354 2.5000
NU Riñones: 211.2190 2.5000
NU Base 20.4405 2.5000

Verificación de la estabilidad:
Coef. calculado Coef. requerido

Corto Plazo Largo Plazo
NU Carga tierras: 36.6802 16.9762 2.5000
NU Presión Agua externa: 0.0000 0.0000 2.5000
NU simultáneas: 36.6802 16.9762 2.5000

Verificación de deformación:
Valor calculado Valor admisible

Corto Plazo Largo plazo
Acortamiento relativo: 0.4961 1.0809 6.0000

CONCLUSIÓN: TUBO VÁLIDO.
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DISEÑO DE FIRMES Y PAVIMENTACIÓN 

1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo que persigue este anejo es establecer los criterios básicos que permitan seleccionar y proyectar la solución 

idónea para el firme y la pavimentación del proyecto de “Pavimentación y Renovación de redes urbanas en Avenida de 

Cartagena y otras. POS 2018-2019”, de forma que alcance una vida útil de servicio determinada. 

2 NORMATIVA 

Se considera en este anejo la Norma 6.1 de la Instrucción de Carreteras. Secciones de firme, aprobada por Orden 

FOM/3460/2003 de 28 de Noviembre, y publicada en el BOE el 12 de Diciembre de 2003. 

3 FACTORES  DE  DIMENSIONAMIENTO 

3.1  CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

Con el fin de realizar la comprobación con los criterios de la Norma 6.1.I.C. de la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento, se parte de la intensidad media diaria de vehículos pesados IMDp que se prevé para los carriles de 

proyecto en el año de puesta en servicio. 

En la Avda. Cartagena, según el Plan Director de la Bicicleta, se estimaba una IMD inferior a 2.000 vehículos, para la 

calzada actual de doble sentido. Al modificarse en proyecto dicho doble carril, dejando un solo carril con sentido único, se 

induce una IMD en dicho carril inferior a 1.000 vehículos. Se estima que el % de pesados no supera el 5%, por lo que la 

IMDp será inferior a 50 vehículos pesados diarios, al tratarse de una calle de poco tránsito respecto a esta tipología de 

vehículos, y a que la zona donde se encuentra está prácticamente desarrollada a nivel de edificación, por lo que no habrá 

circulación de vehículos pesados de obra. Tampoco se espera apenas tránsito de vehículos pesados con otro fin, salvo 

autobuses o recogida de residuos urbanos, ya que la calle está integrada en una zona de trama urbana muy consolidada. 

En el resto de calles de menor jerarquía y por tanto de afluencia de tráfico en general en relación a la Avenida de 

Cartagena, para el tránsito de vehículos pesados, se estima una IMDp inferior a 25 vehículos pesados diarios. 

En la siguiente tabla se define, de acuerdo con la Instrucción de Carreteras, ocho (8) CATEGORÍAS DE TRÁFICO 

PESADO, en función de la intensidad media de vehículos pesados en el carril de proyecto y en el año de puesta en servicio: 

 

TABLA 3-1  CATEGORÍAS  DE  TRÁFICO 

CATEGORÍA DE TRÁFICO IMDp 
T00 ≥ 4.000 

T0 < 4.000 
≥ 2.000 

T1 < 2.000 
≥ 800 

T2 < 800 
≥ 200 

T31 < 200 
≥ 100 

CATEGORÍA DE TRÁFICO IMDp 

T32 < 100 
≥ 50 

T41 < 50 
≥25 

T42 <25 

De acuerdo con las Intensidades Medias Diarias de tráfico de pesados, se clasifica a los efectos de tráfico la ordenación 

del sector según la Instrucción 6.1 IC, como sigue: 

Avda. de Cartagena     Tráfico T41          25 ≤ IMDp < 50 

C/ Los Pasos, C/ Las Ceronas y C/Acequia Espuña     Tráfico T42           IMDp < 25 

3.2  CARACTERÍSTICAS DE LA EXPLANADA 

A efectos de la Norma 6.1.I.C., se consideran tres categorías de explanada, determinadas según el módulo de 

compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2). 

TABLA 3-2  CATEGORÍAS  DE  EXPLANADA 

Categoría de explanada 

E1 EV2 ≥ 60 MPa 

E2 EV2 ≥ 120 MPa 

E3 EV2 ≥ 300 MPa 

Los procedimientos para la definición y, en su caso, la obtención de las distintas categorías de explanada, se definen en 

la Norma 6.1.I.C. 

Atendiendo al terreno soporte de la explanada se obtienen de la norma 6.1 I.C. de la Instrucción de Carreteras, las 

siguientes secciones para la explanación (Ver tabla siguiente). 

 



 

Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019 

ANEJO 8. DISEÑO DE FIRMES Y PAVIMENTACIÓN 

 

 

CONSULTOR:  
Página 3 de 5 

 



 

Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019 

ANEJO 8. DISEÑO DE FIRMES Y PAVIMENTACIÓN 

 

 

CONSULTOR:  
Página 4 de 5 

 

Atendiendo al artículo 330 (terraplenes) del PG3, suponiendo que el material existente en la traza será como mínimo 

suelo tolerable, presentará las siguientes características para poder clasificarlo como tal: 

 Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 103204. 

 Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según NLT 115. 

 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS < 1%), según NLT 114. 

 Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103. 

 Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor del setenta y tres por 

ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP > 0,73 (LL-20)). 

 Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para muestra remoldeada según 

el ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa). 

 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra remoldeada según el 

ensayo Próctor normal UNE 103500. 

Se adjunta la Tabla 4. Materiales para la formación de las explanadas de la Instrucción 6.1 IC, Secciones de firmes, 

donde además de los suelos tolerables, se indican el resto de tipologías de suelos. 

 

Dada la situación de las calles, en un entorno urbano consolidado, donde las edificaciones existentes se caracterizan 

por su relativa antiguedad, se pretende llevar a cabo una renovación de los servicios existentes y por consiguiente una 

reposición de la sección del firme, manteniendo la explanada existente siempre y cuando alcance la categoría E1. 

 

 

 

3.3  SECCIÓN DE FIRMES 

Para el cálculo de los espesores y materiales, se han considerado las estipulaciones de la Instrucción 6.1.I.C. Secciones 

de Firme. (Orden FOM/3460/2003 de 28 de Noviembre), y el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes, (PG-3), así como los datos derivados de la categoría estimada para el tráfico pesado. 

3.3.1  SECCIÓN  DE  FIRME  EN  VIALES 

Para la adopción de la sección de firme, se tendrá en cuenta la Norma 6.1.I.C. “Secciones de firme” y el criterio 

establecido por los técnicos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para los distintos casos en función de la calle. 

Sección tipo firme en vial de la Avda. de Cartagena: 

En función de la categoría de tráfico estimada para la Avda. de Cartagena (T41) y el tipo de explanada (E1), se adopta 

la sección de firme 4111, con capas distribuidas de la siguiente manera: 

 40 cm. de BASE GRANULAR de zahorra artificial tipo ZA-25, grado de compactación mayor o igual a 100% 

P.M. para la capa que compone dicha sección. Además de contar con un grado de compactación en la base de 

explanación mayor o igual al 98% P.M.  

 10 cm. de MEZCLAS BITUMINOSAS distribuidas en la siguiente manera: 

o Riego de imprimación con emulsión tipo C60BF5 IMP 

o 5 cm. de capa intermedia con mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 Bin 60/70 D. 

o Riego de adherencia con emulsión tipo C60B4 ADH 

o 5 cm. de capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 Surf 60/70 S con 

árido porfídico. 

Sección tipo firme en C/ de los Pasos, C/ Las Ceronas y C/ Acequia Espuña 

El resto de calles, donde se ha considerado una categoría de tráfico T42, y el tipo de explanada E1, se 

adopta la sección de firme 4112, con la siguiente distribución de capas: 

 35 cm. de BASE GRANULAR de zahorra artificial tipo ZA-25, grado de compactación 

mayor o igual a 100% P.M. para la capa que compone dicha sección. Además de contar con 

un grado de compactación en la base de explanación mayor o igual al 98% P.M. 

 5 cm. de MEZCLAS BITUMINOSAS distribuidas en la siguiente manera: 

o Riego de imprimación con emulsión tipo C60BF5 IMP 

o 5cm. de capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 Surf 60/70 D con árido porfídico 

3.3.2  ACERAS 

Al igual que en los viales la tipología de acera varía en función de la calle. En la siguiente tabla se indican las 

características de los materiales que se proyecta en cada calle: 
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Fotografías 1 y 2. Pavimento de aceras existente de la Avda. de Cartagena (adoquín y baldosa hidráulica). 

 Se proyecta en baldosa de piedra natural del Cabezo 

Fotografías 3 y 4. Pavimento existente en aceras de la Avda. Juan Carlos I (baldosa de piedra natural del Cabezo). 

 Se proyecta dicho pavimento en aceras de Avda. de Cartagena 

      
                    

Fotografías 5 y 6. Pavimento existente en aceras de las calles Los Pasos y Las Ceronas (adoquín y baldosa hidráulica). 

Se proyecta en adoquín 

Fotografías 7 y 8. Pavimentos existentes en aceras de la calle Acequia Espuña. (adoquín, baldosa hidráulica, hormigón impreso) 

 Se proyecta en adoquín 

 

A excepción de la Avda. de Cartagena donde se han proyectado aceras con pavimento de piedra del Cabezo, en el resto 

de calles las aceras se conformarán con adoquín. Al tratarse de plataformas únicas, se dispondrá en el perímetro de la acera 

una rigola para confinar la acera de adoquín y servir de límite para el extendido de la capa de mezcla bituminosa. Siendo la 

sección tipo de acera en cada caso las siguientes: 

Sección de acera en Avda. de Cartagena: 

 20 cm. de zahorra artificial 

 15 cm. de hormigón HM 

 2/3 cm. de adhesivo cementoso 

 Pavimento de piedra natural del Cabezo Gordo 

 

Sección de acera en el resto de calles: 

 20 cm. de zahorra artificial 

 15 cm. de hormigón HM 

 4 cm. de gravín 

 Adoquín 

En la Avda. de Cartagena en su último tramo en la acera derecha, el pavimento en vez de realizarlo con piedra 

natural del Cabezo, se ejecutará al igual que en el resto de las calles, en adoquín. 
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SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 

1  OBJETO 

El objeto del presente anejo es, por un lado, definir los criterios y tipos de señales que deberán implantarse en la 

Avda. de Cartagena, en las Calles de los Pasos y Las Ceronas, y en la Calle Acequia Espuña, tras la pavimentación de la 

plataforma de las mismas y, por otro lado, establecer los desvíos y señalización provisional necesaria para que las obras se 

ejecuten con la mínima interferencia tanto para los peatones como para el tráfico rodado.  

2  SITUACIÓN  ACTUAL 

La Avda. de Cartagena presenta una configuración en los dos sentidos de circulación, disponiendo de la línea 

divisoria de carriles. La señalización horizontal que presenta la calle en el tramo considerado en proyecto, se encuentra algo 

deteriorada, indicándose a continuación de que señalización horizontal se dispone por orden de norte a sur: 

 En la intersección con la Avda. Juan Carlos I, hay un STOP (M-6.3) con una línea de detención (M-4.1) y un 

paso de peatones (M-4.3).  

 

Fotografía 1. Señalización en intersección con Avda. Juan Carlos I 

En el semáforo, existe una línea de detención (M-4.1) y flecha de izquierda-derecha (M-5.2). 

 

Fotografía 2. Señalización en el semáforo 

En la siguiente intersección con la C/ de Los Pasos, figura un paso de peatones (M-4.3) y una trama de cuadriculas de 

color amarillo de prohibido detenerse en la intersección (M-7.2). También existe una zona de estacionamiento restringido 

señalizada con una línea en zig-zag amarilla (M-7.9). 

 

Fotografía 3. Intersección Avda. Cartagena con C/ Los Pasos 

En el siguiente cruce con la calle Severo Ochoa existe un paso de peatones (M-4.3), y una pequeña zona de 

aparcamiento en línea junto a la acera, delimitada por una línea discontinúa. 

 

Fotografía 4. Intersección Avda. de Cartagena con C/ Severo Ochoa 

Además todo el tramo dispone de una línea discontinúa divisoria de carriles (M-1.3) y de una línea continua amarilla 

en la calzada junto al bordillo, en ambos lados, de prohibido estacionar (M-7.8). 

En cuanto a la señalización vertical, siguiendo el mismo orden que en el caso de la señalización horizontal, tenemos 

en la intersección con la Avda. Juan Carlos I, una serie de señales de orientación, de uso específico en poblado (son todas S-

770, a excepción de una que es S-730), distribuidas en el mismo poste, junto a una señal de Stop R-2. En la acera de enfrente 
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se localiza una señal de prohibido parar y estacionar (R-307). A unos 5 m. del semáforo se localizan más señales de 

orientación, una S-710 y cuatro S-740. 

   

Fotografía 5. Distribución de las 

señales de orientación 

Fotografía 6. Señal prohibido 

parar y estacionar 

Fotografía 7. Señales de 

orientación 

Y llegando a la siguiente intersección con la C/ de Los Pasos, se ubica la señal de prohibido parar y estacionar, que 

junto a la indicada anteriormente limitan el tramo en el que no se puede parar ni estacionar. En dicha intersección existe una 

señal de prohibido girar a la derecha (R-302), ya que se trata de una calle peatonal de uso exclusivo a residentes. 

En la siguiente intersección se observa una señal de “peligro ciclistas”, que indica la proximidad de una ciclocalle. Por 

último indicar que la calle, está limitada a una velocidad de circulación de 30 Km/h. y dispone de una señal en la intersección 

con la C/ de Los Pasos. 

La C/ De Los Pasos y la C/ Las Ceronas, en cuanto a señalización horizontal es escasa y la existente se encuentra 

deteriorada, en la intersección con la Avda. Cartagena se localiza un paso de peatones (M-4.3), y llegando al final de la calle 

una zona de prohibido estacionar en horario de descarga, señalizada con una línea en zig-zag amarilla (M-7.9). La curva de 

transición entre las dos calles dispone de una línea continua de prohibido estacionar (M-7.8). Al final de la C/ Las Ceronas en 

la intersección con C/ Severo Ochoa, también se dispone de un paso de peatones (M-4.3). Las líneas discontinuas de la zona 

de aparcamiento en el lado izquierdo en la primera calle, y en ambos lados en la segunda se encuentran tan deterioradas que 

no se llegan a percibir.  

En referencia a la señalización vertical, tan solo se cuenta con la señal de prohibido estacionar que acompaña a la 

señalización horizontal (M-7.9), y en la intersección de la C/ Las Ceronas con C/ Severo Ochoa se dispone de una señal de 

ceda el paso (R-1) y otra señal de prohibido el paso (R-101). 

  

Fotografía 8. Señalización vertical C/ Las Ceronas Fotografía 8. Estado de la C/ Las Ceronas 

La calle Acequia Espuña prácticamente carece de señalización. En referencia a las señales verticales, tan solo existe 

una señal de prohibido el paso R-101 al inicio de la misma, ya que la calle es de sentido único. Y referente a la señalización 

horizontal, esta toda relacionada con las zonas de aparcamiento en línea, delimitadas mediante una línea discontinua, y las 

zonas de prohibido estacionar mediante línea continua amarilla. 

  

Fotografía 9. Señalización horizontal C/ Acequia Espuña Fotografía 10. Señalización horizontal C/ Acequia Espuña 

Llegando a la iglesia Nuestra Sra. de la Concepción, se localizan dos plazas de aparcamiento para minusválidos, y en el 

acceso a dicha iglesia, un paso de peatones. 

Los sentidos de circulación de las zonas próximas a las calles, que habrán de tenerse en cuenta para la implementación 

de los desvíos son los que se muestran en las siguientes figuras: 
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Figura 1. Sentidos de circulación actuales en las inmediaciones de Avda. de Cartagena 

 

Figura 2. Sentidos de circulación actuales en las inmediaciones de C/ Acequia Espuña 

 

3  SEÑALIZACIÓN 

3.1 NORMATIVA DE REFERENCIA 

Para la implementación de la señalización a establecer en la Avda. de Cartagena, Calle de los Pasos, Calle Las Ceronas 

y en la Calle Sierra Espuña se ha tenido en cuenta la siguiente relación normativa: 

 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-IC “Marcas Viales” de la Instrucción de Carreteras. 

 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la norma 8.3-IC “Señalización, balizamiento, defensa, limpieza 

y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado”.  

 Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección General de Carreteras, marzo de 

1992.  

 Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección General de Carreteras, 

junio de 1992 

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (Monografías, 1997) 

 Señalización móvil de obras (Monografías, 1997) 

 Reglamento general de circulación (aprobado por Real Decreto 1428/03, publicado en el BOE de 23-12-03) 

 Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Dirección General de Carreteras, diciembre 

2012. 

 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. 

 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, 01-04-2016. 

 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. 

 Plan Director de la Bicicleta de Alhama de Murcia. 

3.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Con la nueva configuración de la Avda. de Cartagena la señalización horizontal proyectada será similar en todas las 

calles, de sentido único, manteniendo en casi todo su trazado la prohibición de parar y estacionar. 

La señalización será acorde a lo establecido en la Norma 8-2 IC Marcas Viales. Las marcas viales serán de color 

blanco de forma generalizada (referencia B-118 de la norma UNE 48 103). 

3.2.1 Indicación del sentido de circulación 

En el centro de las calzadas se dispondrán flechas de frente, de derecha o a la izquierda (C/ Acequia Espuña 

intersección con Rambla Don Diego), y de derecha en la intersección de la C/ de los Pasos con la Avda. de Cartagena, todas 

ellas de tipología M-5.2. 

http://www.carreteros.org/normativa/s_vertical/8_1ic_2014/apartados/om.htm
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3.2.2 Pasos de peatones 

Se proyectan pasos de peatones en las proximidades de todas las intersecciones con otras calles, en el acceso al 

aparcamiento público existente en la calle de los Pasos. 

Los pasos de peatones, no tendrán anchura inferior a 4 metros, salvo en los cruces con calles transversales. Las bandas 

para conformación del paso serán de 50 cm de anchura, para lo cual se hará que la banda más próxima a la acera quede a una 

distancia de la misma comprendida entre 0 y 50 cm. 

3.2.3 Señalización STOP 

En la intersección de la Avda. de Cartagena con la calle Severo Ochoa, se dispondrá la señalización horizontal de 

parada a los vehículos que se les obliga a realizar el cambio de dirección a la izquierda para acceder a la Avda. Juan Carlos I, 

siendo prioritario el otro sentido. 

3.2.4 Delimitación de plazas de aparcamiento 

Con la nueva configuración de las calles, basada en ampliar el ancho de las aceras, se reducen las zonas de 

aparcamiento en línea, quedando limitado a: 

 Avda. de Cartagena, delimitación de zona con línea discontinua en una longitud de 22.86 m. (M-7.1). 

 C/ Las Ceronas, delimitación de zona con línea discontinua en una longitud de 32.86 m. (M-7.1). 

 

Figura 1. Estacionamiento en línea sin delimitación de plaza 

3.2.5 Señalización de prohibido estacionar 

A excepción de las zonas de aparcamiento indicadas en el apartado anterior, se proyecta en todas las calles una línea 

continua amarilla de prohibición de parada, dispuesta en la calzada junto al bordillo M-7.8. 

 

Figura 2. Línea de prohibición de parada 

3.3 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

La señalización vertical comprende las señales de advertencia de peligro, reglamentación e indicación que se regulan 

por la norma de carreteras 8.1.-I.C. del Ministerio de Fomento (versión 2014), así como por el catálogo de Señales verticales 

de Circulación. 

Las señales verticales se construirán de chapa de acero galvanizado, serán reflectantes (Nivel II EG). Los postes de 

sujeción serán de aluminio lacado en negro y espalda cerrada. 

Se han situado de acuerdo con el viario proyectado y de acuerdo también a la señalización horizontal proyectada, y 

deberán cumplir todas las normas que se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

3.3.1 Señales de reglamentación 

 De prohibición de entrada. Señal circular de ENTRADA PROHIBIDA, tipo R-101, de 60 cm de diámetro, 

en aquellas intersecciones viarias que requieren prohibir el acceso, debido a que el sentido de circulación es el 

contrario. 

 De obligación. Señal circular de SENTIDO OBLIGATORIO, tipo R-400, de 60 cm de diámetro, en la 

intersección de la Avda. de Cartagena con la C/ Severo Ochoa. 

 De detención obligatoria. Señal octogonal de DETENCIÓN OBLIGATORIA, tipo R-2 

 De prohibición de estacionamiento. Señal circular de prohibido parar y estacionar, tipo R-307, de 60 cm. de 

diámetro, limitando el tramo donde no se puede aparcar. 

  

R-101 R-400 

  

R-2 R-307 
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3.3.2 Señales de indicación 

 De indicaciones generales. Señal cuadrada de SITUACIÓN DE UN PASO PARA PEATONES, tipo S-13, 

de 60 cm de lado, en aquellos lugares donde se permita el paso de peatones. 

 

S-13 

La planta y detalles de la señalización, tanto horizontal como vertical, se incluyen en el Documento nº 2. Planos del 

presente proyecto. 

3.3.3 Señales de prioridad peatonal 

Para fomentar la prioridad peatonal, se establecerán una serie de señales de precaución adicionales, con reflexiva nivel 

III D.G. (amarillo limón) a lo largo de toda la calle. 

Las señales serán de espalda cerrada de 1350x900 mm, colocada sobre poste de aluminio de 90x4 mm, de 3,5 metros 

de longitud. Todo lacado en negro. 

Se prevén al inicio de las calles de plataforma única la instalación de la siguiente señal: 

 

Señal P-20 en marco rectangular de reflectancia nivel III DG 

 

 

 

3.4 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

Para evitar aparcamientos en zonas no autorizadas, en los puntos críticos se dispondrán pilonas o disuasores de 

aparcamiento Ø 108 mm y 900 mm de altura, espesor 2 mm. 

Los modelos seleccionados son pilonas urbanas de acero inoxidable o de acero galvanizado de FERAX, o bien similar 

a los mismos. 

    

Disuasores de aparcamiento 

4  DESVÍOS  PROVISIONALES 

Para compatibilizar la ejecución de las obras con la regulación del tráfico en las calles, y a fin de no penalizar a los 

usuarios por tiempos prolongados, en lo que a circulación se refiere, se han planteado los desvíos provisionales de obra de la 

siguiente manera: 

AVENIDA DE CARTAGENA 

Durante los trabajos en esta avenida se mantendrá un desvío para el tráfico en general, el corte se realizará en la 

intersección con la Avda. Juan Carlos I, desviando el tráfico por la avenida de España. En el sentido contrario se realizará el 

desvío por la calle de Los Pinos. 
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Figura 3. Ejemplo de señalización en calle en obras 

No obstante para permitir el paso de los residentes y el acceso a los negocios de esta avenida, las obras se deberán 

ejecutar en tramos, realizando la instalación de los servicios de manera independiente, de forma que mientras que una zanja 

permanezca abierta se tomen las medidas de seguridad adecuadas para  permitir la movilidad de los peatones en la zona. 

CALLE LOS PASOS Y LAS CERONAS 

Las actuaciones se llevarán a cabo de manera que se permita el acceso al aparcamiento existente, por lo que se 

realizarán en dos fases, primero la calle Las Ceronas y después la calle de Los Pasos, accediendo a dicho aparcamiento por 

una u otra calle en función del desarrollo de las obras. El orden de ejecución se deberá respetar, porque una vez que se 

ejecuten las actuaciones de pavimentación en la C/ Los Pasos, no se podrá habilitar para dos sentidos de circulación, como en 

la actualidad, que empleando la banda de aparcamiento se obtienen dos carriles provisionales. También se deberá permitir el 

acceso de los proveedores a la zona de descarga del supermercado Día. 

Manteniendo el acceso al aparcamiento, no será necesario plantear un desvío de tráfico alternativo. 

 

Fotografía 11. Acceso al aparcamiento 

 

CALLE LA ACEQUIA ESPUÑA 

El desvío que se propone para esta calle sería por la C/ Hospicio, C/ Isaac Albéniz y C/ Molino hasta la Rambla de Don 

Diego. Existen otras alternativas que implican circular por calles muy estrechas y más cambios de dirección; estas opciones se 

dejaran a criterio de los usuarios que conozcan la zona. Aun planteando este desvío, se deberá mantener el acceso a la calle, ya 

que existen accesos a viviendas y garajes. 

 

 

Fotografía 12. Accesos a viviendas en C/ Acequia Espuña 

 

En el Apéndice 1 se adjunta la propuesta de desvíos provisionales durante la ejecución de las obras. Deberán 

coordinarse las actuaciones con la Policía Local de Alhama de Murcia. 
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Apéndice 1. Planos de desvíos de tráfico  
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ANEJO 10. ACCESIBILIDAD AL MEDIO URBANO 

1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente anejo, es determinar las distintas medidas a adoptar, en función de la normativa actual vigente 

para llevar a cabo la ejecución de la adaptación del entorno urbano de la Avda. de Cartagena, C/ de Los Pasos, C/ Las Ceronas 

y de la C/ Acequia Espuña, cuya pavimentación está prevista en el presente proyecto, adaptándose a las necesidades de las 

personas con movilidad reducida con el fin de garantizar su seguridad, movilidad y accesibilidad. 

A continuación se citan las diferentes disposiciones de obligado cumplimiento que deberán ser adoptadas en el 

momento de la ejecución de las obras por la figura del contratista, mediante la interpretación de los distintos documentos que 

se aportan en el proyecto, ya sean planos, memoria o pliego de prescripciones técnicas. 

2 NORMATIVA 

Se relaciona a continuación la normativa municipal y estatal que se ha tenido en cuenta durante la redacción del 

presente proyecto, prestando especial atención a las características del entorno (urbano consolidado) donde se desarrollan las 

actuaciones contempladas. 

 Ley 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad universal de la Región de Murcia. BORM nº 148 de 29 de junio 

de 2017. 

 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados y edificaciones. BOE núm. 113, de 11 de mayo del mismo año. 

 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. 

 Normas Urbanísticas, integradas en el Documento Refundido Único e Integrado del Plan General Municipal 

de Ordenación del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, y de forma más concreta su Título V “Normas de 

Urbanización”. 

3 CARACTERÍSTICAS  DE  LA  RED  VIARIA 

En este apartado se reflejan las características del sistema viario proyectado. El sistema viario se compone de los 

siguientes elementos: 

 Calzadas, isletas, y cualquier elemento que sirva para el encauzamiento del tráfico rodado. 

 Aceras o tramos de circulación destinados al tráfico peatonal. 

 Aparcamientos públicos al aire libre, adosados a la red viaria. 

En la C/ Acequia Espuña todos estos elementos se proyectan en una plataforma única. Las limitaciones actuales en 

cuanto a accesibilidad no permiten mantener unas dimensiones normalizadas en el proyecto en cuanto a dicho criterio. No 

obstante, se ha intentado analizando cada una de las calles, optimizar la accesibilidad en el vial. En base a dicho criterio se ha 

penalizado al tránsito rodado a favor del peatón, por ello en la calle más restrictiva, se ha limitado el ancho de la zona de 

tránsito rodado a un ancho de 2,60 m., generando aceras de un ancho 1,43 m. Los retranqueos de algunas edificaciones o sus 

atrios hacia el interior de la calle, así como la dificultad añadida de que dichos retranqueos están a distinto nivel, dificultan en 

exceso la posibilidad de uniformizar en cuanto a accesibilidad al conjunto del vial. Todas estas restricciones se pueden 

observar en el Anejo nº 2 “Estado actual. Reportaje fotográfico”. 

En el resto de calles si se puede cumplir con accesibilidad, disponiendo como mínimo de aceras con un ancho de 1,80 

m. que sería el caso de la calle de los Pasos. En la calle Las Ceronas se proyecta con un ancho de acera de 2,60 m. En estas 

dos calles también se proyecta en plataforma única, ya que los anchos de acera no permiten en algunos casos generar los 

cambios de rasante para vados liberando el ancho mínimo para el itinerario peatonal accesible. 

En la Avda. de Cartagena la acera dispondrá de un ancho de 2,40 m, para lo que ha sido necesario eliminar un carril de 

circulación, que además servirá de templado de tráfico respecto a la circulación actual. Los elementos invasores, señales, 

mobiliario y báculos de alumbrado, se distribuirán de manera que se deje un paso mínimo de 1,80 m. Se mantienen las aceras 

sobreelevadas respecto a la calzada. En algunos puntos se dispondrán bolardos disuarios para evitar el estacionamiento sobre 

aceras.  

 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=758675
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=758675
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4 ITINERARIOS  EN  VÍAS  PÚBLICAS 

Se llevará a cabo un diseño de todas las zonas públicas, persiguiendo el objetivo de eliminar cualquier tipo de barrera 

arquitectónica en itinerarios peatonales accesibles, y en áreas de uso peatonal. 

Se establece que el ancho mínimo para los itinerarios peatonales accesibles en aceras sea de 1,80 m. Al tratarse de 

una zona urbana consolidada, esta premisa aunque se ha conseguido generalizar, por las condiciones previas de las calles, 

tiene la excepción de la calle Acequia Espuña, donde el mínimo se ha establecido en 1,43 m de ancho en acera en una zona 

localizada, manteniendo un ancho de carril para paso de vehículos pesados de 2,60 m. 

5 PAVIMENTOS  Y  FRANJAS  DE  ADVERTENCIA 

5.1  PAVIMENTOS 

El tipo de pavimento empleado para llevar a cabo la ejecución de los itinerarios de tránsito peatonal ha de reunir las 

siguientes características: 

 Ha de tener un grado de dureza elevado 

 Superficie antideslizante tanto en seco como en mojado 

 Debe de ser una superficie estable 

 Una superficie de acabado uniforme sin salientes para evitar los posibles tropiezos del peatón. 

Se opta por tanto para la ejecución de las áreas de itinerarios peatonales accesibles el empleo de adoquines para la 

formación de aceras, siempre y cuando se ejecute de forma correcta y reuniendo todas las características citadas 

anteriormente, a excepción de la Avenida de Cartagena, donde se le ha querido dar continuidad a la pavimentación existente 

en la Avda. Juan Carlos I, mediante piedra natural del Cabezo. 

5.2  PAVIMENTO TÁCTIL 

Para que el invidente pueda advertir la presencia de diversas situaciones, riesgos y obstáculos en distintos puntos del 

recorrido, se colocará un tipo de pavimento especial, con una textura fácilmente diferenciada al caminar dentro de la 

homogeneidad del trazo definido por el pavimento continuo del propio adoquín, consistiendo en la introducción, a modo de 

aviso, de un adoquín compuesto de material antideslizante de fácil reconocimiento ya sea mediante el propio pie como por un 

bastón por parte de las personas con discapacidad visual. Este tipo de pavimento se dispondrá conformando franjas de 

orientación de ancho variable que contrastarán cromáticamente de modo suficiente con el suelo circundante. En función de su 

finalidad se emplearán dos tipos de pavimento: 

 Pavimento táctil con indicador de direccionalidad, que servirá para el señalar el encaminamiento o guía del 

itinerario peatonal accesible, así como la proximidad a elementos de cambio de nivel 

 Pavimento táctil indicador de advertencia (ver figura 4.2.1) o proximidad a puntos de peligro. Este material se 

compondrá por piezas o materiales con botones de forma troncocónica y una altura máxima de 4 mm. , 

quedando establecidas el resto de características en la norma UNE 127029. 

 

IMAGEN 5-1  PAVIMENTO  TÁCTIL INDICADOR 

5.3  FRANJAS DE PAVIMENTO TÁCTIL 

Se emplearán franjas de pavimento táctil ante las siguientes situaciones: 

 En áreas donde no existan barreras que delimiten el ancho de la acera a nivel del suelo, tales como elementos 

arquitectónicos, fachadas,...,etc., se dispondrá de una banda de 40 cm. de pavimento táctil indicador de 

direccionalidad. En sentido longitudinal a la dirección del tránsito peatonal. 
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 Para la indicación de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares situados a distinto nivel, se 

materializará de la siguiente manera: 

o Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador de direccionalidad de una anchura de 80 cm. 

entre la línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel 

del suelo y el comienzo del vado peatonal. Esta franja se colocará transversal al tráfico peatonal que 

discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja señalizadora ubicada en el lado 

apuesto de la calzada. 

 

o Con el objetivo de advertir la proximidad de la calzada, en los puntos de cruce entre el itinerario 

peatonal y el itinerario vehicular se instalará sobre el vado una franja de 60 cm. de pavimento táctil 

indicador de botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada. 

 
 Los alcorques, rejillas, registros y otros huecos que se encuentren necesariamente en la plataforma de acera, 

deberán emplazarse en la medida de lo posible fuera del área del itinerario peatonal accesible, de no ser así las 

tapas rejillas o alcorque se colocarán enrasadas con el pavimento circundante, cumpliendo además los 

siguientes requisitos: 

o Tendrán una abertura de dimensiones máximas que permita una inscripción de un círculo de 1 cm. de 

diámetro siempre y cuando se encuentren en áreas de uso peatonal. 

o Cuando estos elementos se encuentren en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que 

permita la inscripción de un círculo de 2,5 cm. de diámetro como máximo. 

o Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por vacíos longitudinales se 

orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha 

o Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo establecido en el primer 

punto de los requisitos. En caso contrario deberán rellenarse de material compactado, enrasado con el 

nivel del pavimento circundante. 

o Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m de 

distancia de los límites laterales externos del paso peatonal. 

6 VADOS  PEATONALES 

Con el diseño y ubicación de los vados peatonales se pretende garantizar en todo caso la continuidad e integridad del 

itinerario peatonal accesible en la transición entre la acera y el paso de peatones. En ningún caso invadirán el itinerario 

peatonal accesible que transcurre por la acera. 

Se establece a continuación una serie de requisitos a cumplir: 

 La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 1,80 m. 

 El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada deberá estar enrasado. 

 Se garantizará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de los elementos que conforman el vado peatonal. 

 El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y antideslizante en seco y en mojado, e 

incorporará la señalización táctil a fin de facilitar la seguridad de utilización de las personas con discapacidad 

visual. 
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 Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos de hasta 2,00 m y 

del 8% para tramos de hasta 2,50 m. La pendiente transversal máxima será en todos los casos del 2%. 

 Los vados peatonales formados por un plano inclinado longitudinal al sentido de la marcha en el punto de 

cruce, generan un desnivel de altura variable en sus laterales; dichos desniveles deberán estar protegidos 

mediante la colocación de un elemento puntual en cada lateral del plano inclinado. 

 En los vados peatonales formados por tres planos inclinados tanto el principal, longitudinal al sentido de la 

marcha en el punto de cruce, como los dos laterales, tendrán la misma pendiente. 

 Cuando no sea posible salvar el desnivel entre la acera y la calzada mediante un vado de una o tres pendientes, 

se optará por llevar la acera al mismo nivel de la calzada vehicular. La materialización de esta solución se 

hará mediante dos planos inclinados longitudinales al sentido de la marcha en la acera, ocupando todo su 

ancho y con una pendiente longitudinal máxima del 8%. 

 Los vados se realizarán de forma que se impida el estancamiento de aguas. Cuando esto no quede garantizado 

por otros medios, se colocarán imbornales o sumideros, salvaguardando la distancia de 50 cm. respecto del 

vado. 

7 MOBILIARIO  URBANO 

7.1  INTRODUCCIÓN 

Todo el mobiliario urbano y accesorios reflejados en el presente proyecto, pueden dar lugar a establecer algún tipo de 

obstáculo o barrera arquitectónica por sí mismo, siendo este el motivo de la necesidad de adecuarse para su accesibilidad y 

utilización general. A continuación se citan las directrices a seguir para el buen diseño de la urbanización. 

 Los elementos verticales de señalización e iluminación deberán situarse de forma que no constituyan 

obstáculo para invidentes y personas con movilidad reducida, emplazándolos siempre fuera del área 

correspondiente con el itinerario peatonal accesible. 

o Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no invadirá el itinerario peatonal 

accesible. Se dispondrán preferentemente alineados junto a la banda exterior de la acera, y a una 

distancia mínima de 0,40 m del límite entre el bordillo y la calzada. 

o El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección a una altura mínima de 

0,15 m medidos desde el nivel del suelo. Los elementos no presentarán salientes de más de 10 cm y 

se asegurará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de las piezas que los conforman. 

o Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una altura mínima de 2,20 m. 

Las especificaciones técnicas de diseño y ubicación del mobiliario urbano serán las que reglamentariamente se 

establezcan, debiendo ser ubicados de tal manera que permita un espacio libre de circulación para viandantes con una anchura 

mínima de 1,80 metros y una altura mínima de 2,20 metros. 

 

7.2  COMPONENTES DE MOBILIARIO 

A continuación se enumeran los distintos elementos que en su conjunto conforman el mobiliario urbano de la actuación 

proyectada. 

7.2.1 Bolardos 

Los bolardos instalados en las áreas de uso peatonal tendrán una altura situada entre 0,75 y 0,90 m, un ancho o 

diámetro mínimo de 10 cm y un diseño redondeado y sin aristas. Serán de un color que contraste con el pavimento en toda la 

pieza o, como mínimo en su tramo superior, asegurando su visibilidad en horas nocturnas. Se ubicarán de forma alineada, y en 

ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible ni reducirán su anchura en los cruces u otros puntos del recorrido. 

7.2.2 Señalización vertical e iluminación 

Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal derivados de la proliferación de elementos de 

señalización e iluminación en las áreas peatonales, estos se agruparán en el menor número de soportes y se ubicarán junto a la 

banda exterior de la acera. 
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ANEJO 11. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS Y COORDINACIÓN 

CON OTROS ORGANISMOS 

1 OBJETO 

El objeto del presente anejo es, identificar la situación actual de la Avda. de Cartagena, calle de Los Pasos, calle Las 

Ceronas y de la Calle Acequia Espuña, en lo que se refiere a servicios y realizar la propuesta de reposición de los mismos.  

2 TRABAJOS  REALIZADOS 

Para la identificación de los servicios, se realiza una inspección visual de la zona donde se proyecta la actuación, para 

la detección de posibles servicios existentes que puedan resultar dañados durante la ejecución de las obras, además de las 

comunicaciones mantenidas con los distintos organismos y empresas implicadas. 

Con la información conseguida se realizan las fichas de servicios afectados que se adjuntan como apéndice a este 

anejo. 

3 SITUACIÓN  ACTUAL 

La Avda de Cartagena presenta los siguientes servicios actualmente: 

1) Abastecimiento de agua potable 

2) Saneamiento 

3) Red de fibra óptica 

4) Telefonía 

5) Gas natural 

Calles de Los Pasos y Las Ceronas 

1) Saneamiento 

2) Red de fibra óptica 

3) Telefonía 

4) Gas natural 

Y la Calle Acequia Espuña, presenta los siguientes servicios actualmente: 

1) Abastecimiento de agua potable 

2) Saneamiento 

3) Red de fibra óptica 

4) Telefonía 

Para la identificación de los trazados tanto en planta como en perfil de los servicios se han establecido las 

comunicaciones pertinentes, personales o por correo, con las empresas suministradoras. Se incluye a continuación de las 

gestiones realizadas: 

 

Código ficha Tipo de servicio Empresa responsable gestión 
Tipo de 

comunicación 
realizada 

Respuesta 

-- Abastecimiento  
(Nota 1) 

SOCAMEX S.A 

Pl. la Constitución, 7 -30840. Alhama de 
Murcia (Murcia) 

Teléfono 968 63 09 11 

Presencial 

Planos del estado 
actual de la red y 

propuestas 
renovación 

-- 
Saneamiento 

(Nota 1) 

SOCAMEX S.A 

Pl. la Constitución, 7 -30840. Alhama de 
Murcia (Murcia) 

Teléfono 968 63 09 11 

Presencial 

Planos del estado 
actual de la red y 

propuestas 
renovación 

AP-001 Alumbrado 
público 

Excmo. Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia / Concejalía de Medio Ambiente, 
Eficiencia Energética, Obras y Servicios, 

Parques y Jardines y Pedanías 

Plaza de La Constitución, 1, 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

30840 

Presencial 
Propuesta de 
reposición 
municipal 

FO-001 Red de fibra 
óptica 

Excmo. Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia / Concejalía de Medio Ambiente, 
Eficiencia Energética, Obras y Servicios, 

Parques y Jardines y Pedanías 

Plaza de La Constitución, 1, 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

30840 

Presencial 
Propuesta de 
reposición 
municipal 

BT-001 

BT-002 

BT-003 

BT-003 

Red eléctrica de 
Baja Tensión 

IBERDROLA S.A.U. 

Avda de Los Pinos 7- Murcia 
No realizada 

Propuesta de 
reposición 
municipal 

 

TL-001 
Red de telefonía 

TELEFÓNICA ESPAÑA 

Planta exterior Murcia 

C/Arquitecto Emilio Piñero 8, 2ª planta 

Edif. CT Vista Alegre. 30.007 - Murcia 

No realizada 
Propuesta de 
reposición 
municipal 

GA-001 
Gas natural 

REDEXIS GAS 

Tlf: 968347560 
No realizada Plano del servicio 

Nota 1. La renovación de la red de saneamiento y abastecimiento forma parte del objeto del proyecto por lo que las gestiones realizadas no 
están enfocadas a la reposición del servicio sino a la renovación del mismo. No se incluye, por tanto, propuesta de reposición ni fichas del 
servicio ya que son contemplados en detalle en su anejo correspondiente. 
 

4 PROPUESTAS  DE  REPOSICIÓN  DE  SERVICIOS  AFECTADOS 

Como apéndice al presente anejo se incluyen las fichas con las propuestas de reposición de los servicios afectados. 

Para la propuesta de reposición se ha tenido en cuenta lo aconsejado por la compañía suministradora.  

tel:968630911
tel:968630911
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4.1  RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

La red de alumbrado discurre actualmente por fachada, quedando los cables vistos. A excepción de un tramo soterrado 

que dispone de báculos, en la Avda. de Cartagena, correspondiente al tramo existente entre las intersecciones con las calles  de 

Los Pasos y Severo Ochoa. No se tiene previsión de afecciones a este servicio. 

  

Imagen 1. Luminaria colgada de fachada Imagen 2.Localización de los báculos 

 

En proyecto tan solo se tiene previsto el soterramiento de un cruce aéreo en la C/ Acequia Espuña (AP-001), en el Pk 

0+056 mediante un tubo de PVC corrugado de diámetro 100 mm. Se instalarán 2 tubos, uno para el alumbrado y otro en 

previsión de cruce de fibra óptica.  

 

 

Imagen 3. Planta de localización AP-001 y FO-001 

 

Imagen 4. Estado actual de AP-001 
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4.2  RED DE FIBRA ÓPTICA 

Referente a la red de fibra óptica, se localizan arquetas en la Avda. de Cartagena y en la C/ de Los Pasos, con 

anagramas de ONO. En la avenida de Cartagena, la red discurre por la acera izquierda (sentido Avda. Ginés Campos) y en la 

calle Los Pasos también discurre por la acera izquierda (sentido C/ Las Ceronas).  

En la calle Acequia Espuña, se proyecta la instalación de un cruce, en previsión de paso de la instalación de la fibra 

óptica. Se dispone hacía la mitad del trazado de la calle, en la misma zanja que la AP-001, con tubo de PVC ᴓ 100 mm. sin 

arquetas dejando un tubo de acceso al servicio, embebido en la acera con un tapón que le confiera estanqueidad a la 

instalación (FO-001). 

 

No obstante, y a título informativo, existe una red de fibra óptica que gestiona el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

En el plano que se adjunta en este apartado, se indica que en la calle Acequia Espuña existe un edificio con conexión a fibra 

óptica. En la Avenida de Cartagena si que se puede observar el trazado de la red existente. La red está dispuesta a unos 60 cm. 

de profundidad, con arquetas de registro de 40x40 cm. La canalización actual está compuesta por 5 tubos de 63 mm de 

diámetro, protegida por un prisma de hormigón. 

Dado que la instalación es fácilmente localizable al ser superficial y encontrarse en un prisma de hormigón, no se tiene 

previsto ningún tipo de afección. No obstante se dejará una partida alzada en presupuesto con la finalidad de solventar 

cualquier incidencia que se pueda presentar. 
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Trazado. Fibra óptica en el núcleo urbano de Alhama de Murcia   
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4.3  RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

La red de distribución eléctrica en baja tensión de la calle, discurre principalmente de forma aérea. Al igual que el 

alumbrado, por tanto no se prevé afectar a dicho servicio durante la ejecución de las obras. En caso de detectar alguna línea de 

baja tensión soterrada, durante las actuaciones de dotación de una nueva red de agua potable e instalación de colectores, se 

realizaran  en caso de cruce, el apeo de la red eléctrica de tal forma que las nuevas conducciones de agua puedan cruzar bajo 

la línea de baja tensión.  

No obstante, a modo de mejorar la estética y funcionalidad de las calles se plantea soterrar 4 cruces: 

1. El cruce en “L” existente ente la Avda. de Cartagena y C/ de Los Pasos, se instalarán dos tubos de PVC 

corrugado, de 160 mm. de diámetro, sin arquetas, dejando un tubo ciego de localización del extremo del 

servicio embebido en la acera (BT-001). 

2. Cruce en la Avda. Cartagena Pk 0+030, mediante la instalación de 2 tubos de PVC ᴓ110 mm. con arquetas en 

los extremos del cruce (BT-002). 

3. Cruce en la C/ Los Pasos, esquina con el aparcamiento, se realizará mediante la instalación de 2 tubos de PVC 

ᴓ110 mm. sin arquetas (BT-003). 

4. Cruce en C/ Acequia Espuña, al inicio del tramo, soterramiento de un cruce aéreo en diagonal, mediante 2 

tubos de PVC ᴓ110 mm. sin arquetas (BT-004). 

 

  

Imagen 5. Estado actual de BT-001 en Avda. de Cartagena Imagen 6. Estado actual de BT-001 en C/ de Los Pasos 

 

 

 

  

Imagen 7. Estado actual de BT-002 en Avda. Cartagena Imagen 8. Estado actual de BT-003 en C/ Los Pasos 

 

 

Imagen 9. Planta de localización BT-001 y BT-003 

 



 

Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019 

ANEJO 11.REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS Y COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

 

 

CONSULTOR:  
Página 7 de 11 

 

  

Imagen 10. Estado actual de BT-004  Imagen 11. Planta localización BT-004 

 

Para el establecimiento del tipo de reposición se ha tenido en cuenta lo definido en el MT 2.51.01, de Septiembre de 

2013, PROYECTO TIPO DE LINEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN de IBERDROLA. 

4.3.1 Canalizaciones entubadas 

El criterio único de profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será menor de 0,60 m 

en acera o tierra, ni de 0,80 m en calzada. Estarán constituidos por tubos plásticos, dispuestos sobre lecho de arena u 

hormigón según corresponda. Las características de estos tubos serán las establecidas en la NI 52.95.03.  

Los cables se alojarán en zanjas de 0,85 m de profundidad mínima y tendrá una anchura que permitan las operaciones 

de apertura y tendido para la colocación de dos tubos de 160 mm, aumentando la anchura en función del número de tubos a 

instalar. Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m aproximadamente 

de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de 

arena con un espesor de 0,10 m por encima de los tubos y envolviéndolos completamente. A continuación se tenderá una capa 

de tierra procedente de la excavación y tierras de préstamo, arena, todo-uno o zahorras, de unos 0,28 m de espesor, apisonada 

por medios manuales.  

Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes, sobre esta capa de tierra, se colocará una cinta o 

varias cintas de señalización (dependiendo del número de líneas), como advertencia de la presencia de cables eléctricos.  

Las características, color, etc., de la cinta serán las establecidas en la NI 29.00.01. Sobre la cinta de señalización se 

colocará una capa de tierra procedente de la excavación y tierras de préstamo, arena, todo-uno o zahorras, de unos 0,10 m de 

espesor. Por último se colocará en unos 0,15 m de espesor un firme de hormigón no estructural HNE 15,0 y otra de 0,12m de 

espesor de reposición del pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura en 

total, o una capa de 0,27m tierra en el caso de reposición de jardines.  

En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito. Se evitará en lo posible los cambios de dirección de los 

tubulares. En los puntos donde estos se produzcan, se dispondrán preferentemente de calas de tiro y excepcionalmente 

arquetas ciegas, para facilitar la manipulación. 

Se instalará un multitubo, designado como MTT 4x40, y su correspondiente soporte, según NI 52.95.20, que se 

utilizará cuando sea necesario, como conducto para cables de control, red multimedia, etc. A este conducto se le dará 

continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables de control y red multimedia incluido en las 

arquetas y calas de tiro si las hubiera. 

 

BT-004 
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Sección tipo canalización en acera. Baja tensión 

4.3.2 Cruces 

Los cables se alojarán en zanjas de 1,00 m de profundidad mínima y tendrá una anchura que permitan las operaciones 

de apertura y tendido para la colocación de dos tubos de 160 mm, aumentando la anchura en función del número de tubos a 

instalar. Cuando se considere necesario instalar tubo para los cables de control, se instalará un tubo más de red de 160 mm, 

destinado a este fin. A este tubo se dará continuidad en todo su recorrido. Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres 

planos. 

La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero será la suficiente para que los situados en el plano 

superior queden a una profundidad aproximada de 0,80 m, tomada desde la rasante del terreno a la parte inferior del tubo. En 

el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m aproximadamente de espesor de 

hormigón no estructural HNE 15,0, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará 

otra capa de hormigón no estructural HNE 15,0, con un espesor de 0,10 m por encima de los tubos y envolviéndolos 

completamente. Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del firme y pavimento, para este 

rellenado en las canalizaciones que no lo exijan las Ordenanzas Municipales la zona de relleno será de todo-uno o zahorra y se 

utilizará hormigón no estructural HNE 15,0 en las que así lo exijan. Se colocará una cinta o varias cintas de señalización 

(dependiendo del número de líneas), como advertencia de la presencia de cables eléctricos.  

Después se colocará un firme de hormigón no estructural HNE 15,0, de unos 0,30 m de espesor y por último se 

repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura, o en este caso de 

procederá a la reposición. 

 

Canalización en cruces de calzada 

 

4.3.3 Arquetas 

Las arquetas de registro para baja tensión incluida en el proyecto serán prefabricadas de hormigón, sin fondo, 

registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una 

carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado.  
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4.4  RED DE TELEFONÍA 

Al igual que para la red de alumbrado público y baja tensión, al tratarse de una red aérea instalada en fachada, no se 

prevé ningún tipo de afección sobre ella. Se plantea soterrar un cruce aéreo existente, en la C/ Acequia Espuña en la 

intersección con la C/ Florencio Javaloy, mediante cableado entubado con dos tubos de PVC de 63 mm y arquetas de 

registro (TL-001). Las arquetas son tipo M.  

  

Imagen 12. Estado actual de TL-001  Imagen 13. Planta localización TL-001 

 

Arqueta tipo m. Fuente: prefabricados montalbán y rodríguez 

La sección prevista para la canalización y las arquetas se puede observar en el Documento nº2 Planos. 

4.4.1 Condiciones técnicas 

Se recogen a continuación las condiciones técnicas que Telefónica contempla para la afección a su infraestructura. 

Separación con otros servicios 

Se deben respetar las distancias mínimas entre el prisma de la canalización y la tubería o cable de la canalización ajena. 

En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, para redes de baja tensión, la separación, medida desde la 

parte más próxima del prisma de canalización y el conducto o cable de energía, debe ser de 20 cm.  

En instalaciones de agua, gas o alcantarillado la separación debe ser de 30 cm 

Cruces 

Si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la rede de Telefónica existente, los trabajos deberán realizarse 

exclusivamente mediante medios manuales, quedando sometida a autorización de Telefónica la utilización de medios 

mecánicos tales como retroexcavadora. 

Los cruces o paralelismos con la canalización existente, deberán respetar el prisma de hormigón protector de los tubos. 

Paralelismos 

En el caso de paralelismo, se evitará el contacto directo entre el hormigón de la nueva canalización con el hormigón de 

la existente, mediante una capa separadora y, en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir por debajo de la 

existente. 

4.5  RED DE GAS NATURAL 

Dentro del ámbito de actuación, solamente se localiza un registro Gas Natural en la calle Los Pasos, tal y como puede 

comprobarse en la figura adjunta. En la fase de obras se establecerá contacto con REDEXIS como compañía suministradora 

para la gestión de la reposición. 

No aparecen más registros en toda la calle. Deberán realizarse las gestiones oportunas con la compañía suministradora 

para comprobar el trazado de la red y proceder a su reposición tras la obra.  

 

Fotografía 1. Registro de gas en C/ Los Pasos 
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5 MANTENIMIENTO  DEL  SERVICIO  DURANTE  LAS  OBRAS 

Dado que actualmente los servicios que deben reponerse discurren, en su mayoría, en aéreo, la garantía de suministro 

no será compleja durante las obras. 

Se deberá atender de forma especial a la red de fibra óptica y gas natural, estableciéndose las medidas oportunas para el 

mantenimiento del servicio durante las obras.  

En fase de obra se coordinará cualquier necesidad de corte puntual de suministro con las empresas responsables.  

6 COORDINACIÓN  CON  OTROS  ORGANISMOS 

A lo largo de todo el proceso se ha mantenido una comunicación con los responsables de los servicios y con las 

administraciones públicas implicadas, de forma que el diseño de las redes y reposiciones sea acorde a las prescripciones por 

ellos definidas, así como cualquier otra consideración que sea necesario tener en cuenta. 

En concreto, en la coordinación con otros organismos se han tenido en cuenta los siguientes: 

 Excmo Ayuntamiento de Alhama de Murcia.-  como promotor de las obras y responsable de la gestión de 

algunos de los servicios afectados. 

 SOCAMEX, como entidad responsable de los servicios de saneamiento y abastecimiento del municipio. 

 IBERDROLA, como responsable de la distribución de energía eléctrica. Si bien no se ha realizado consulta 

previa, la propuesta de reposición atiende a los requisitos normalizados de la compañía.  

 TELEFÓNICA, como responsable del servicio de telefonía. Si bien no se ha realizado consulta previa, la 

propuesta de reposición atiende a los requisitos normalizados de la compañía. 

 REDEXIS, como responsable del suministro de gas natural del municipio, al inicio de las obras se coordinará 

con este suministrador las posibles afecciones y reposiciones que se puedan dar, como consecuencia de las 

obras a realizar. 

 POLICÍA LOCAL DE ALHAMA DE MURCIA, para la coordinación de los desvíos de tráfico durante las  

obras, siendo el nivel de coordinación a nivel de obra.  

 Dirección General de Bienes culturales.- Al final de la C/ Acequia Espuña se encuentra la Iglesia de la 

Concepción, (Monumento-BIC 08010- Grado de Protección 2). Parte de dicha Calle se localiza dentro del 

entorno de dicho BIC, por lo que las actuaciones deberán atender a lo dispuesto en la normativa aplicable.  

Por otro lado al inicio de la Avda. de Cartagena, se ubica el antiguo Círculo Instructivo del Obrero, Casa de 

D. Modesto Hermosa, (Monumento-BIC 08071- Grado de Protección 2). 

Según la normativa aplicable las intervenciones en el entorno de los monumentos no podrán alterar el 

carácter arquitectónico y paisajístico de la zona, salvo que sea degradante para el monumento, ni perturbar su 

contemplación o atentar contra la integridad del mismo. Se prohíben las instalaciones y los cables eléctricos, 

telefónicos y cualesquiera otros de carácter exterior. 

En los entornos de los monumentos el planeamiento deberá prever la realización de aquellas actuaciones 

necesarias para la eliminación de elementos, construcciones e instalaciones que alteren el carácter 

arquitectónico y paisajístico de la zona, perturben la contemplación del monumento o atenten contra la 

integridad del mismo. En las fichas del catálogo de espacios protegidos del PGMO de Alhama de Murcia, para 

el BIC de la Iglesia de la Concepción establece las siguientes consideraciones en relación a las actuaciones 

permitidas: 

 Permite pequeñas modificaciones de adaptabilidad a los nuevos usos y costumbres pero siempre 

conservando sus estructuras fundamentales, distribuciones y configuraciones espaciales. 

o Completar la restauración en cubierta y fachadas norte y oeste, y en su interior conservación y 

mantenimiento. Necesidad de restauración interior eliminando los elementos actuales, en su 

caso. 

Y para el BIC del Antiguo Círculo Instructivo del Obrero: 

 Permite pequeñas modificaciones de adaptabilidad a los nuevos usos y costumbres pero siempre 

conservando sus estructuras fundamentales, distribuciones y configuraciones espaciales. 

o Rehabilitación integral del edificio, prohibiéndose su demolición a excepción de sus añadidos, 

y las destinadas a su conservación y mantenimiento. 

En las fichas del BIC se puede ver con mayor detalle la configuración del entorno del BIC y sus elementos de interés y 

protección: 

 

Plano de situación del entorno BIC del Antiguo Círculo Instructivo del Obrero 
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Plano de situación del entorno BIC la Iglesia de la Concepción 
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Apéndice 1. Fichas de reposición de servicios afectados  
 



Proyecto:

Municipio: ALHAMA DE MURCIA Provincia:
Cdad. autónoma:

Ubicación: P.K. 0+056 (C/Acequia Espuña)
Hoja:

Actual
Proyectado

SI NO SI NO

Servicio afectado:
Clase servicio afectado:
Titular concesionario:

Nombre: Ciudad:
Domicilio:
Teléfono: Fax: 968 63 16 62 Contacto:

Longitud afectada: ml Longitud repuesta: 6,80 ml
Breve descripción:

Síntesis solución adoptada:

LÍNEA AÉREA ALUMBRADO PÚBLICO

Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019

MURCIA
REGIÓN DE MURCIA

1 de 1

CÓDIGO: AP-001
Comprobado en campo Información compañía 

ALUMBRADO PÚBLICO

Se dispondrá canalización en acera y arquetas de registro de 60x60 cm en los 
puntos de interés.

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA

Ayuntamiento de Alhama de Murcia Alhama de Murcia
Plaza de la Constitución, 1, 30.840 Alhama de Murcia

968 63 00 00

Se propone el soterramiento de la línea actualmente aérea

Proyecto:

Municipio: ALHAMA DE MURCIA Provincia:
Cdad. autónoma:

Ubicación: P.K. 0+056 (C/ Acequia Espuña)
Hoja:

Proyectado

SI NO SI NO

Servicio afectado:
Clase servicio afectado:
Titular concesionario:

Nombre: Ciudad:
Domicilio:
Teléfono: Fax: 968 63 16 62 Contacto:

Longitud afectada: ml Longitud repuesta: 6,80 ml
Breve descripción:

Síntesis solución adoptada:

LÍNEA FIBRA ÓPTICA SUBTERRÁNEA

Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019

MURCIA
REGIÓN DE MURCIA

1 de 1

CÓDIGO: FO-001
Comprobado en campo Información compañía 

FIBRA ÓPTICA

En la C/ Acequia Espuña se proyecta un cruce soterrado de alumbrado público 
(AP-001)
En previsión de una futura instalación de fibra óptica, se dispondrá un tubo de 
acceso al servicio en la misma zanja que la AP-001.

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA

Ayuntamiento de Alhama de Murcia Alhama de Murcia
Plaza de la Constitución, 1, 30.840 Alhama de Murcia

968 63 00 00



Proyecto:

Municipio: ALHAMA DE MURCIA Provincia:
Cdad. autónoma:

Ubicación: P.K. 0+067 (Avda. Cartagena)
Hoja:

Actual
Proyectado

SI NO SI NO

Servicio afectado:
Clase servicio afectado:
Titular concesionario:

Nombre: Ciudad:
Domicilio:
Teléfono: Fax: Contacto:

Longitud afectada: 26,00 ml Longitud repuesta: 19,00 ml
Breve descripción:

Síntesis solución adoptada:

LÍNEA AÉREA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019

MURCIA
REGIÓN DE MURCIA

1 de 1

CÓDIGO: BT-001
Comprobado en campo Información compañía 

BAJA TENSIÓN

Se dispondrá canalización en acera sin arquetas, dejando un tubo ciego

IBERDROLA 

IBERDROLA Alhama de Murcia
Avda. de Los Pinos nº 7. Murcia

968 285 200

Se propone el soterramiento de la línea actualmente aérea en el cruce en "L"

Proyecto:

Municipio: ALHAMA DE MURCIA Provincia:
Cdad. autónoma:

Ubicación: P.K. 0+030 (Avda. Cartagena)
Hoja:

Actual
Proyectado

SI NO SI NO

Servicio afectado:
Clase servicio afectado:
Titular concesionario:

Nombre: Ciudad:
Domicilio:
Teléfono: Fax: Contacto:

Longitud afectada: 8,50 ml Longitud repuesta: 8,50 ml
Breve descripción:

Síntesis solución adoptada:

LÍNEA AÉREA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019

MURCIA
REGIÓN DE MURCIA

1 de 1

CÓDIGO: BT-002
Comprobado en campo Información compañía 

BAJA TENSIÓN

Se dispondrá canalización en acera y arquetas de registro de30x30 cm en los 
puntos de interés (2 arquetas)

IBERDROLA 

IBERDROLA Alhama de Murcia
Avda. de Los Pinos nº 7. Murcia

968 285 200

Se propone el soterramiento de la línea actualmente aérea en el cruce 



Proyecto:

Municipio: ALHAMA DE MURCIA Provincia:
Cdad. autónoma:

Ubicación: P.K. 0+060 (C/ Los Pasos)
Hoja:

Actual
Proyectado

SI NO SI NO

Servicio afectado:
Clase servicio afectado:
Titular concesionario:

Nombre: Ciudad:
Domicilio:
Teléfono: Fax: Contacto:

Longitud afectada: 7,70 ml Longitud repuesta: 7,70 ml
Breve descripción:

Síntesis solución adoptada:

LÍNEA AÉREA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019

MURCIA
REGIÓN DE MURCIA

1 de 1

CÓDIGO: BT-003
Comprobado en campo Información compañía 

BAJA TENSIÓN

Se dispondrá canalización en acera sin arquetas

IBERDROLA 

IBERDROLA Alhama de Murcia
Avda. de Los Pinos nº 7. Murcia

968 285 200

Se propone el soterramiento de la línea actualmente aérea en el cruce 

Proyecto:

Municipio: ALHAMA DE MURCIA Provincia:
Cdad. autónoma:

Ubicación: P.K. 0+048 (C/ Acequia Espuña)
Hoja:

Actual
Proyectado

SI NO SI NO

Servicio afectado:
Clase servicio afectado:
Titular concesionario:

Nombre: Ciudad:
Domicilio:
Teléfono: Fax: Contacto:

Longitud afectada: 7,70 ml Longitud repuesta: 7,70 ml
Breve descripción:

Síntesis solución adoptada:

LÍNEA AÉREA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019

MURCIA
REGIÓN DE MURCIA

1 de 1

CÓDIGO: BT-004
Comprobado en campo Información compañía 

BAJA TENSIÓN

Se dispondrá canalización en acera sin arquetas

IBERDROLA 

IBERDROLA Alhama de Murcia
Avda. de Los Pinos nº 7. Murcia

968 285 200

Se propone el soterramiento de la línea actualmente aérea en el cruce 



Proyecto:

Municipio: ALHAMA DE MURCIA Provincia:
Cdad. autónoma:

Ubicación: P.K. 0+002 (C/ Acequia Espuña)
Hoja:

Actual
Proyectado

SI NO SI NO

Servicio afectado:
Clase servicio afectado:
Titular concesionario:

Nombre: Ciudad:
Domicilio:
Teléfono: Fax: Contacto:

Longitud afectada: 5,80 ml Longitud repuesta: 5,80 ml
Breve descripción:

Síntesis solución adoptada:

LÍNEA ÁEREA

Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019

MURCIA
REGIÓN DE MURCIA

1 de 1

CÓDIGO:TL-001
Comprobado en campo Información compañía 

RED DE TELEFONÍA

Se dispondrá canalización en acera y arquetas de registro en los puntos de 
interés (tipo M)

TELEFÓNICA ESPAÑA

TELEFÓNICA ESPAÑA Alhama de Murcia
Planta exterior Murcia. C/Arquitecto Emilio Piñero 8,2ª planta. Edif. CT Vista Alegre 30.007 Murcia

968360689

Se propone el soterramiento de la línea actualmente aérea en el cruce 
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MEMORIA AMBIENTAL 

1 OBJETO 

El objeto del presente anejo es definir las circunstancias ambientales bajo las que se desarrolla el proyecto con base a 

su naturaleza y localización, así como establecer las medidas preventivas y correctivas oportunas para minimizar los impactos 

que por su desarrollo puedan generarse. 

2 ENCUADRE  AMBIENTAL 

El proyecto se ubica en su totalidad dentro del núcleo urbano de Alhama de Murcia, en un área céntrica del mismo. 

Como particularidad, la Avenida de Cartagena constituye uno de los ejes radiales de entrada al centro urbano. En general en 

todas las calles de proyecto la trama urbana está bastante consolidada, actuándose únicamente y de forma eventual en solares 

aislados cuyo origen generalmente resulta de la demolición de antiguas edificaciones. 

 

IMAGEN 2-1. UBICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

El encuadre normativo del proyecto viene determinado, por un lado por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, a nivel estatal y, por otro lado, por la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de la Región de 

Murcia, además de las ordenanzas ambientales a nivel municipal. Dada la tipología, naturaleza y ámbito de las actuaciones, 

estas no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos que motiven procedimiento ambiental reglado (evaluación de 

impacto ambiental) para la realización de las obras.  

Atendiendo a otros criterios que pudiesen motivar la necesidad de una evaluación ambiental reglada, se hace oportuno 

comprobar la existencia o no de espacios correspondientes a Red Natura 2000 u otra figura de protección en las inmediaciones 

de la zona.  

De la cartografía ambiental disponible se deduce que no existen espacios protegidos, o pertenecientes a la Red Natura 

2000 que afecten a la zona de obras.  

En relación a los espacios de la Red Natura 2000, los espacios más próximos son: 

 ZEPA-LIC Sierra Espuña.- Distancia aprox. 2,8 Km 

 ZEPA-LIC Saladares del Guadalentín.- Distancia aprox. 3,1 Km 

 

IMAGEN 2-2. LIC PRÓXIMOS 

 

IMAGEN 2-3. ZEPA PRÓXIMOS 
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Por tanto no se considera que exista afección motivada por las actuaciones proyectadas sobre elementos 

catalogados como zonas de la Red Natura 2000.  

En relación a espacios protegidos, Sierra Espuña tiene la figura de protección de Parque Regional, además de las ya 

enumeradas en relación a Red Natura 2000. Además se localiza al este de la elevación El Collado, el Paisaje Protegido 

Barranco de Gebas.  

 

IMAGEN 2-4. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS PRÓXIMOS  

No se considera, por tanto, tampoco afección por las obras a ENP o sus valores ambientales. Tampoco se localizan 

zonas húmedas o hábitats de interés comunitario en la zona de actuación. Por ello puede concluirse que la actuación no está 

sujeta a tramitación ambiental reglada, bajo los supuestos recogidos en la normativa.  

 

 

3 ELEMENTOS  AMBIENTALES  DE  INTERÉS 

3.1  RED NATURA 2000 

Como se ha comentado en el apartado anterior no se localizan espacios de la Red Natura en las proximidades de la 

zona de actuación. Tampoco se ve afectada la zona de influencia de estos. 

Se ha comprobado también la existencia de corredores ecológicos para la conexión de los dos espacios de la Red 

Natura 2000 identificados. Los corredores ecológicos son zonas adicionales de protección, sin una figura legal de protección 

pero que pueden contribuir a mejorar la conectividad entre las áreas protegidas, desempeñando un importante papel en su 

conservación y dando pie a la configuración de una red coherente y funcional como paso previo hacia un sistema de áreas 

protegidas que integre esta red y la matriz territorial que la rodea. De esta forma se reduce la fragmentación de los sistemas y 

el efecto isla.  

En el Apéndice 1 (Figura 1 se incluye la red de corredores más próximos, que interconectan a las zona ZEPA cercanas 

a la actuación) 

3.2  ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Como se ha comentado en el apartado anterior no se localizan espacios protegidos en las proximidades de la zona de 

actuación. Tampoco se ve afectada la zona de influencia de estos. El espacio más próximo corresponde al Paisaje Protegido 

Barranco de Gebas. Lo que más caracteriza este lugar es su paisaje de cárcavas, barranquizos y cañones, desprovisto de 

cubierta vegetal arbórea, que se conoce popularmente como “paisaje lunar”. Son de interés sus procesos erosivos, sus formas 

geológicas, sus paisajes y sus comunidades vegetales sobre yesos. 

3.3  MONTES PÚBLICOS 

Los montes públicos más próximos son los de Sierra Espuña y La Muela (aprox. 700 m desde la calle Acequia de 

Espuña), tal y como puede verse en la siguiente imagen: 

 

IMAGEN 3-1. MONTES PÚBLICOS 
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Como puede deducirse de la ubicación de los montes públicos identificados, las obras no afectarán a montes públicos. 

3.4  HABITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

Como puede evidenciarse en la siguiente imagen, no se localizan, en el ámbito de actuación hábitats de interés 

comunitario. Los más próximos pertenecen a la Sierra de la Muela. Dado que la actuación se focaliza en un ámbito 

completamente urbano no es probable que puedan localizarse especies de valor ambiental en la zona ya que las calles se 

encuentran completamente urbanizada, y el ámbito es completamente urbano, no existiendo zonas naturales salvo un pequeño 

jardín en las inmediaciones de las pistas deportivas, con especies ornamentales.  

 

IMAGEN 3-2. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

3.5  FAUNA 

La fauna que puede localizarse en el ámbito de actuación es fauna urbana, especialmente páridos como gorriones, 

golondrinas, aviones, verdecillos, verderones… 

No existe fauna de interés sobre la que deban establecerse medidas de protección adicional en el ámbito de trabajo. 

3.6  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

En el entorno de la Avda. Cartagena, Los Pasos, Las Ceronas y Acequia Espuña, no se identifican, consultada la 

cartografía y documentación disponible, yacimientos arqueológicos. No obstante a nivel de presupuesto se incluirá una partida 

presupuestaria de seguimiento arqueológico que permita el control de las excavaciones en este sentido. 

En cuanto a la presencia de BIC, se identifican los siguientes próximos a la actuación reflejados en el PGMO de 

Alhama de Murcia: 
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20.7 
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Los dos edificios declarados BICs por el planeamiento no se encuentran dentro de la zona de afección directa de las 

obras. El Antiguo Círculo Instructivo del Obrero comparte fachada con las obras en la Avenida Cartagena. Se deberán 

establecer las medidas necesarias para no generar daños sobre el inmueble si bien en la propia ficha del mismo se habla de su 

mal estado de conservación actual.   

 

IMAGEN 3-3. UBICACIÓN DE LOS BICS RESPECTO A LAS OBRAS 

3.7  MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Uno de los aspectos sobre los que en mayor medida incidirán las actuaciones es sobre el medio social, ya que la Avda. 

de Cartagena, Calle de Las Ceronas, Calle de Los Pasos (tramo oeste) y la Calle Acequia Espuña se encuentran 

completamente urbanizadas. La afección sobre la población residente es uno de los aspectos que en mayor medida 

condicionarán los impactos de la obra.  

Alhama de Murcia es un municipio situado en la comarca natural del Bajo Guadalentín, a los pies de Sierra Espuña. 

Tiene una población de 21.448 (Datos del padrón municipal enero 2017) y una densidad de población de 68,52 hab./km². 

 

IMAGEN 3-4. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ALHAMA DE MURCIA. DATOS DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. FUENTE: 

INE 

Las calles objeto de proyecto se ubican en el centro de Alhama de Murcia. Poseen configuración de tipo  unifamiliar de 

poca altura. Si existen bloques de edificios la altura máxima es de dos plantas. En la avenida de Cartagena se presenta además 

cierta carga comercial, lo que representa mayor afección con motivo de las obras, por las interferencias con el normal 

funcionamiento comercial que puedan producirse. 

Al final de la calle Acequia Sierra Espuña se localiza la Iglesia de la Concepción, aunque fuera del tramo objeto de 

renovación, por lo que la afección sobre este centro religioso es residual.. 

4 IMPACTOS  PRODUCIDOS  POR  LAS  OBRAS 

En función de los elementos ambientales descritos en el apartado anterior, es previsible que con motivo de las obras se 

generen los siguientes impactos que se considera necesario minimizar. Los impactos más relevantes son: 

 Generación de polvo y emisión de partículas 

 Generación de ruido 

 Generación de residuos de distinta naturaleza 

 Afección a la población 

 Interrupción de la permeabilidad territorial 

 Afección a BIC 

Los impactos generados son de carácter temporal, ya que están asociados en su totalidad a la fase de obras. Para su 

minimización se realizan a continuación una serie de propuestas de minimización y control. 

5 ESTABLECIMIENTO  DE  MEDIDAS  PREVENTIVA  SY  CORRECTIVAS 

Las medidas propuestas a continuación van encaminadas al control y corrección de los siguientes impactos que se 

prevén en la zona de influencia de las obras: 



 

Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019 

ANEJO 12. MEMORIA AMBIENTAL 

 

 

CONSULTOR:  
Página 8 de 8 

 

 Generación de polvo y emisión de partículas 

 Generación de ruido 

 Generación de residuos de distinta naturaleza 

 Afección a la población 

 Interrupción de la permeabilidad territorial 

 Afección al patrimonio arqueológico y cultural 

5.1  REDUCCIÓN DE LA GENERACIÓN DE POLVO Y EMISIONES DE 

PARTÍCULAS 

Durante la fase de construcción, el funcionamiento de la maquinaria de obra, el tránsito de camiones, los movimientos 

de tierra y la exposición de tierra desnuda al efecto erosivo del viento, son los elementos que contribuyen a la alteración de la 

calidad del aire en el entorno de la zona de operación y a un incremento del nivel de partículas en el mismo.  

Con respecto a las emisiones atmosféricas, durante la fase de construcción, las medidas preventivas deberán enfocarse 

hacia la protección frente a las partículas sólidas en suspensión, tanto provenientes de los movimientos de tierra (polvo) como 

de la combustión en motores diesel (humos); durante la fase de explotación, las emisiones se caracterizan por ser nulas. 

Las medidas preventivas para minimizar las partículas sólidas serán: 

- Riego frecuente de las zonas de obra en las que se produzca movimiento de maquinaria o vehículos para 

evitar que se levanten partículas sólidas. Se efectuarán riegos periódicos, en su caso, mediante el empleo 

de camiones cisterna, con una periodicidad de dos riegos diarios a razón de 2-3 l/m2. 

- En caso de que exista mucho viento a la hora de realizar las obras, se recomienda que se utilicen agentes 

humectantes o incluso utilizar recubrimientos de las superficies con materiales que induzcan a la 

formación de agregados. 

- No se admitirán acopios en las inmediaciones del museo arqueológico de los Baños, y en particular de 

aquellos que puedan tener naturaleza pulverulenta. 

- Se deberán revisar y controlar periódicamente los filtros y escapes de los vehículos para evitar o reducir 

las emisiones gaseosas contaminantes. 

- Se prescribirá durante la ejecución de las obras la cubrición con mallas de las cajas de transporte de 

tierras, con objeto de minimizar las emisiones contaminantes en sus movimientos por el área de 

actuación.  

- Será obligatorio el correcto mantenimiento de la maquinaria de obra para disminuir así en la medida de 

lo posible la emisión de gases contaminantes, apostando por un mantenimiento preventivo frente a uno 

correctivo. 

- Se diseñarán rutas de evacuación de maquinaria de obra que minimicen la circulación por el núcleo 

urbano de Alhama de Murcia. Se implantarán los itinerarios con menores recorridos.  

- Lavado frecuente de pavimentos para evitar que estos se cubran de barro. 

- Se implantarán dispositivos para el lavado de las ruedas cuando salgan fuera de la zona de obra a fin de 

no generar barro, y en consecuencia polvo, en las calles próximas a las obras. 

- En la carga de materiales en la bañera de camiones, empezar por los materiales más finos, y finalmente 

con material más grueso. 

5.2  REDUCCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RUIDO 

La contaminación acústica durante la fase de construcción de los distintos elementos, aún pudiendo ser puntualmente 

elevada, dado su carácter transitorio, puede considerarse de escasa importancia, siendo nula en su fase de explotación, donde 

se incorpora el tráfico normal de la ciudad, pero se elimina el de obra. 

En la generación del ruido del tráfico en la fase de construcción influyen un gran número de variables dependiendo 

tanto de las características del tráfico (niveles de emisión de los vehículos, intensidad del tráfico, velocidad del tráfico, 

características de conducción, estado de los vehículos, etc.), como de la magnitud (porcentaje de rampa, anchura, tipo y estado 

del firme, etc.). Además las actuaciones de demolición del pavimento asfáltico son actividades de carácter ruidoso que 

deberán planificarse en horario e intensidad de forma que se minimice la afección a los vecinos. 

Durante la ejecución de las obras será necesario tener en cuenta las siguientes medidas preventivas para reducir la 

contaminación acústica: 

- Adecuación de la señalización en la zona de obras, en cuanto a limitación de velocidad, paradas 

señalizadas con suficiente antelación, etc. 

- Utilizar elementos auxiliares (asientos, amortiguadores, asas, mangos o cubiertas...) para reducir 

vibraciones y ruidos. 

- Revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en 

general de la maquinaria. Todo esto se recogerá en unas fichas de mantenimiento que llevará cada 

máquina de las que trabajen en la construcción y que controlará el responsable de la maquinaria. 

- Dispositivos silenciadores para los martillos percusores. 

- Limitación de la velocidad de circulación, colocando placas indicativas con prohibición de circular a 

más de 20 Km/h en la zona de obras. 

- Establecimiento de límites de horarios, evitando la realización de obras o movimiento de maquinaria 

fuera del periodo diurno. 

- Organización de la intensidad de suministros de forma que se hagan progresivamente y no se generen 

acumulaciones de vehículos que puedan incrementar el nivel sonoro de forma insostenible.  

- Las retiradas de residuos y sobrantes de tierras se hará de forma progresiva, evitando de este modo la 

acumulación de ruidos provocada por el trasiego de maquinaria. 

- Evitar dejar en marcha máquinas y vehículos, incluido al ralentí, cuando no se están utilizando. 

- Promover el reemplazo de máquinas ruidosas por otras modernas: priorizar el uso de equipos de trabajo 

con bajo nivel de ruido: utilizar equipos de trabajo donde el control de las emisiones de ruido haya sido 

considerado en el diseño del equipo por el fabricante. 
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- Se estará a lo dispuesto en la ordenanza municipal en cuanto a límites de emisión sonora (zona 

residencial 60 dB(A) en horario de 8 a 22 h). 

5.3  REDUCCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS DE DISTINTA 

NATURALEZA 

La correcta gestión de los residuos parte de la minimización de su generación, por lo que las medidas de minimización 

de la generación de residuos son fundamentales en la corrección de este impacto. 

Las medidas propuestas se incluyen en el estudio de gestión de residuos incorporado en el Anejo 14. Estudio de gestión 

de residuos del presente proyecto. 

 

5.4  REDUCCIÓN DE LA AFECCIÓN A LA POBLACIÓN 

Uno de los elementos que con mayor intensidad se verán afectados con motivo de las obras es la población residente en 

la calle y sus inmediaciones.  

Para la minimización de la afección producida a los residentes y visitantes se proponen las siguientes medidas: 

- Previo al inicio de las obras se avisará a los vecinos del inicio de las mismas, de su duración y de los 

medios de comunicación con la empresa constructora para la resolución de cualquier incidencia. 

- Se establecerán todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a las viviendas de forma segura, 

evitando elementos que puedan suponer riesgo de caída para personas. 

- Se definirán los itinerarios peatonales suficientes como para permitir el acceso a los distintos locales 

comerciales, especialmente en la Avenida Cartagena. Además se permitirá el acceso a los vehículos de 

carga y descarga de material. 

- Se cumplirán los horarios definidos para minimizar las molestias, considerando que estas serán 

inevitables. Se regularán las intensidades de trabajo en horas tempranas o de descanso preferente. 

- No se permitirán trabajos nocturnos.  

- No se permitirá el acopio de residuos en las proximidades de viviendas utilizándose las zonas más 

alejadas como puntos limpios temporales. 

5.5  MINIMIZACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN DE LA PERMEABILIDAD 

TERRITORIAL 

Dado que se corta la circulación en las calles afectadas (salvo para accesos a viviendas y locales comerciales), uno de 

los aspectos esenciales de afección es la imposibilidad de mantener la permeabilidad territorial a lo largo de toda la calle. Para 

ello es necesario el establecimiento de una serie de medidas que minimicen la afección sobre los residentes en relación a su 

movilidad. Se proponen las siguientes: 

- Las obras se ejecutarán por fases de forma que en todo momento se pueda garantizar la permeabilidad 

territorial de la zona, especialmente la peatonal. 

- Se propondrán los desvíos tanto peatonales como rodados que permitan la completa accesibilidad de los 

vecinos. 

- Se implementará señalización provisional de obra de forma que los desvíos y accesos estén 

correctamente señalizados durante toda la duración de las obras. 

- Diariamente se revisará el estado de la señalización de obra de forma que se eviten confusiones 

motivadas por deficiencias en este aspecto. 

- Se pondrá a disposición de la población un teléfono para la atención de incidencias. 

5.6  AFECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO-CULTURAL 

Los BICs existentes en el entorno de afección no se verán afectados de forma directa por las obras, a excepción de la 

fachada del Antiguo Centro Instructivo del Obrero que coincide con la Avenida Cartagena. 

En este caso concreto, así como para cualquier afección potencial que pudiese provocarse sobre la Iglesia de la 

Concepción se proponen las siguientes medidas. 

- Se establecerá una distancia de seguridad a la fachada del Antiguo Centro Instructivo para evitar su 

deterioro por maquinaria pesada. En las actuaciones a realizar junto a la fachada se utilizará pequeña 

maquinaria y se intensificará la vigilancia por parte del Jefe de Obra para evitar cualquier tipo de daños. 

- En caso de detectarse un ensuciamiento de la fachada de los edificios superior a la actual con motivo de 

las obras, se procederá a su limpieza superficial, previa aprobación por parte del Ayto. De Alhama de 

Murcia.  
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

1 OBJETO 

El presente Anejo tiene por objeto describir los ensayos que serán necesarios para el aseguramiento de la calidad de los 

materiales durante la ejecución de las obras que comprende el proyecto de “Pavimentaciones y renovación de redes 

urbanas en Avda. de Cartagena y otras. POS 2018-2019”. 

El presente Plan de Ensayos y Control de Calidad está estructurado para conseguir los objetivos siguientes: 

 Controlar métodos de trabajo, componentes, equipos, materiales y servicios, de tal forma que se asegure y 

documente el cumplimiento de todos los requisitos que pudieran existir relacionados con la calidad. 

 Evitar la instalación de componentes, sistemas o equipos que sean defectuosos o no conformes con las 

exigencias de calidad del contrato 

 Evitar la repetición del trabajo mal efectuado 

 Conseguir la máxima fiabilidad y seguridad de los equipos. 

Para la determinación de los ensayos a realizar se utilizan las recomendaciones contenidas en el PG-3, en la EHE-08 y 

en las Prescripciones Técnicas españolas sobre materiales. Se utilizan igualmente las mediciones del proyecto para las 

diversas unidades de obra.  

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, se realizarán los ensayos, preferentemente, de acuerdo con 

las normas UNE, o en su defecto por las NTE o según las instrucciones que, en su momento, determine la Dirección 

Facultativa. 

Cubre el presente Plan de Ensayos y Control de Calidad los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases 

Técnicas y será aplicable a cada uno de los materiales, equipos y componentes de los que se prevé la instalación, con los 

niveles de calidad que cada uno requiere a juicio de nuestro departamento de Inspección y Control de Calidad. 

La aplicación de Calidad propuesta no supone desviación de las exigencias del Pliego de Bases Técnicas sino que 

incluye la comprobación satisfactoria de los materiales, certificado y ensayo de los mismos 

2 CONTROL  DE  PEDIDOS  Y  PROVEEDORES 

Los requisitos que el Control de Calidad podrá exigir, dependerán del tipo de material, de la importancia del suministro 

y de las propias exigencias del contrato, y serán principalmente los que se listan a continuación: 

 Certificados de calidad correspondientes a las características mecánicas y/o químicas de los materiales. 

 Manuales y/o programas de Control de Calidad. 

 Documentación técnica de los materiales (normas, especificaciones, hojas de datos, dibujos, etc.). 

 Protocolos de ensayos. 

 Documentación sobre inspecciones realizadas por el suministrador. 

 Requisitos de Control de Calidad debe exigir a sus posibles subcontratistas. 

 Condiciones que se aplicarán en la recepción de los materiales. 

El departamento de Control de Calidad no será responsable de que los materiales y componentes solicitados sean los 

correctos, si no de que los requisitos de calidad que se exijan para dichos componentes estén de acuerdo con las 

especificaciones aplicables. 

En aquellos contratos en que sea requerido Control de Calidad, los documentos de solicitud de materiales presentarán 

la evidencia de haber sido supervisados por el departamento de Control de Calidad. 

3 CONTROL  DE  ADQUISICIÓN  DE  MATERIAL,  EQUIPOS  Y  SERVICIOS 

Este control tiene por objeto asegurar que los materiales, equipos o servicios comprados o subcontratados, cumplen 

realmente con las especificaciones exigidas en la orden de compra o contrato correspondiente. 

Las medidas que se tomarán para llevar a cabo este control se adaptarán a cada proveedor y material, en función de la 

importancia y el volumen del suministro. 

Las medidas a tomar se aplicarán a uno o varios de los siguientes conceptos: 

 Selección previa de suministradores. 

 Inspecciones en origen. 

 Recepción en origen. 

 Exigencia de documentación. 

 Auditorías al proveedor. 

Para determinar el proveedor que puede suministrar determinados equipos o componentes en condiciones óptimas, se 

tendrán en cuenta los factores siguientes: 

 Capacidad del suministrador para acreditar con documentos la calidad de los equipos. 

 Calidad de anteriores suministros procedentes del mismo proveedor, si los hubiera. 

 Plazos de entrega. 

 Precios 

Este control se llevará a cabo cuando se reciban los materiales en los almacenes del Organismo contratante. El 

inspector comprobará que las características de los equipos/materiales coinciden con las contenidas en la orden de compra. 

Asimismo, examinará los siguientes puntos: 

 Identificación. 

 Embalaje. 

 Estado del material. 

 Posibles deterioros. 

A los proveedores de equipos/materiales sujetos a requisitos de Control de Calidad se les exigirá que acrediten 

mediante documentos, la calidad de los mismos. 
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Una vez realizadas las oportunas comprobaciones, el inspector cumplimentará un parte de recepción por escrito, donde 

anotará los equipos recepcionados, sus características principales y los posibles defectos. Indicará su decisión de aceptación o 

rechazo. 

En caso de rechazo, el inspector hará un informe de efecto, del cual enviará una copia a la sección de compras, para 

que se encargue de la devaluación de los materiales. 

La identificación de los equipos recepcionados se hará utilizando etiquetas en las cuales se indicará la aceptación, el 

rechazo o pendiente de consulta. 

Los equipos/materiales rechazados se localizarán en un lugar del almacén separados lo suficientemente separados del 

resto de los materiales, para evitar su posible utilización 

4 CONTROL  DE  MANEJO,  EMBALAJE,  ALMACENAMIENTO  Y  TRANSPORTE 

Durante la realización de los trabajos, se dedicará la debida atención al manejo, embalaje, almacenamiento y transporte 

de los materiales y equipos con objeto de prevenir deterioros, daños o pérdidas. 

4.1  EMBALAJE 

Se empleará un adecuado embalaje para conservar los materiales y equipos en las condiciones adecuadas. 

Para aquellos equipos de requisitos especiales o en los casos de un transporte largo o en condiciones agresivas, se 

exigirán al proveedor procedimientos escritos para su aprobación por el departamento de Control de Calidad. 

En general, se utilizarán los criterios siguientes: 

 Paneles de control y cuadros eléctricos irán embalados en cajas y protegidos interiormente con plástico o 

papel embreado. Los instrumentos más delicados del panel irán sin montar en embalaje aparte. 

 Depósitos pequeños en jaulas. 

 Depósitos grandes montados sobre cunas o cuñas. 

 Depósitos y tuberías ebonitados/engomados de acuerdo con los procedimientos del fabricante. 

 Tuberías de acero atadas con flejes y diferenciados de los de acero inoxidable. 

4.2  MARCADO 

El departamento de Control de Calidad supervisará que el marcado de los equipos se ha realizado con los criterios del 

cliente e instrucciones del contrato. 

Cuando la naturaleza del equipo requiera medidas especiales en su manejo, se indicará en el exterior de la caja. 

4.3  ALMACENAMIENTO 

El departamento de Control de Calidad exigirá a los proveedores los procedimientos de almacenamiento para aquellos 

materiales o equipos que lo requieran. Estos procedimientos serán enviados al cliente. 

Se considerarán imprescindibles los procedimientos correspondientes a almacenamiento y manejo de resinas 

intercambiadoras de iones, módulos de ósmosis inversa, equipos engomados, tuberías y componentes de materiales plásticos, 

etc. 

4.4  TRANSPORTE 

No se realizará ningún envío de materiales hasta que la inspección por parte del cliente sea satisfactoria, y se reciba el 

escrito de "Autorización de envío". 

Se suministrará el aviso de expedición con los siguientes datos: 

 Referencia del organismo contratante y fecha. 

 Referencia del contrato. 

 Número de aviso de la expedición. 

 Número de identificación de los bultos. Peso y dimensiones. 

 Lista de mercancía con indicación de sus ítems. 

 Indicación si el envío es total o parcial. 

 Copia de las marcas de embalaje. 

Los albaranes de transporte llevarán anexo copia del aviso de expedición y autorización de envío en su copia a tal 

efecto. 

En el caso de que el material requiera transporte especial, se notificará al cliente, con tres meses de antelación, la fecha 

estimada de envío, con indicación de los datos necesarios del mismo 

5 CONTROLES  Y  PRUEBAS  DURANTE  EL  PROCESO  DE  FABRICACIÓN 

Este control sirve para conocer en todo momento el estado de inspección de los equipos que requieran inspecciones o 

pruebas en fases intermedias de su fabricación o montaje. 

Durante la fabricación o montaje, mediante marcas o etiquetas fijadas a los equipos se indicará el estado de inspección 

en que se encuentran. 

En las etiquetas se incluirán los resultados de las pruebas a las que son sometidos los equipos o materiales, de modo 

que proporcionen información sobre los materiales que están conformes y los que no lo están. 

El sistema de control de inspecciones se realizará hasta el final de la fabricación. 

Cuando solamente se realicen inspecciones o pruebas al final de la fabricación o montaje, no se fijarán etiquetas ni 

marcas en los equipos, solo se cumplimentará el protocolo correspondiente a las pruebas realizadas o el informe de 

inspección, según corresponda. 
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5.1  MATERIALES NO CONFORMES 

Su objeto es definir las acciones que se establecerán para controlar los materiales que no estén de acuerdo con las 

especificaciones y planos de diseño, evitando que dichos materiales sean utilizados inadvertidamente por el personal. Dichas 

acciones se pueden concretar en: 

 Identificación física. 

 Colocación en lugares separados del resto. 

 Notificación escrita. 

 El inspector de acuerdo con el cliente, decidirá, que acción deberá tomarse en relación con estos materiales. 

Todos los materiales sujetos a reparación serán nuevamente inspeccionados una vez efectuada dicha reparación. 

6 NORMATIVA  DE  CUMPLIMIENTO 

 CTE 

 EHE-08 

 PG-3 

 UNE EN ISO 9001 

 Normas UNE aplicables a materiales y procesos. 

7 DOCUMENTACIÓN  FINAL  DE  CONTROL  DE  PLAN  DE  ENSAYOS  Y  

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 que constará de: 

 Libro de operaciones de la instalación con las instrucciones de montaje, puesta en marcha y mantenimiento. 

 Planos generales de proceso 

 Lista general de engrases. 

 Libro de componentes con croquis de dimensiones, secciones, hoja de datos e instrucciones de cada  equipo. 

 Lista de repuestos. 

Dossier final de Control de Calidad con el siguiente contenido: 

 Programa de Control de Calidad y Certificado de cumplimiento. 

 Programa de Puntos de Inspección cumplimentados. 

 Certificado, informes, controles y pruebas de cada de los componentes 

8 PRESUPUESTO  DE  CONTROL  DE  CALIDAD 

El presupuesto de ensayos mínimos propuestos es el siguiente: 

Presupuesto de Plan de Control de Calidad: Dos mil setecientos diecinueve euros con veinticinco céntimos (2.719,25 

€), cantidad que corresponde al 0,998% del PEM. 

9 PLAN  DE  ENSAYOS  VALORADO 

Se adjunta como Apéndice 1 a éste anejo, el Plan de ensayos propuesto para el desarrollo del presente Proyecto, donde 

quedan reflejadas las cuantías de ensayos necesarias para las diferentes unidades de obra, el número de ensayos necesarios en 

función de las mediciones de la obra y la valoración de los mismos en función de los precios unitarios orientativos. 
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Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE ENSAYOS UNITARIO

ARENA COLOCADA EN LECHO Y PROTECCIÓN
Identificación de los materiales
Limpieza superficial de los áridos UNE-146130:00 Axo C 1 2,500 m3 80 1 17.75 17.75
Análisis granulométrico UNE-EN 933-1:98 1 2,500 m3 80 1 17.75 17.75
Contenido de materia orgánica (humus) UNE-EN 1744-1:99 1 2,500 m3 80 1 13.50 13.50
Terrones de arcilla UNE-7133:58 1 2,500 m3 80 1 26.50 26.50
Equivalente de arena UNE 933:8:00 1 2,500 m3 80 1 13.50 13.50

ZAHORRA ARTIFICIAL
Identificación de los materiales
Ensayo de compactación.  Próctor modificado UNE 933:8:00 1 2,500 m3 2,042 1 35.50 35.50
Análisis granulométrico de suelos UNE 933:8:00 1 2,500 m3 2,042 1 26.50 26.50
Límites de Atterberg UNE 933:8:00 1 2,500 m3 2,042 1 26.50 26.50
Equivalente de arena UNE 933:8:00 1 2,500 m3 2,042 1 35.50 35.50
Elementos con dos o mas caras de fractura UNE 933:-5:99 1 2,500 m3 2,042 1 17.75 17.75
Coeficiente de desgaste Los Ángeles UNE-EN 1097-2 1 2,500 m3 2,042 1 26.50 26.50

HORMIGÓN ARMADO

Toma de muestra de hormigón fresco incluyendo, 
muestreo del hormigón, ensayo de asentamiento, 
fabricación de hasta 4 probetas cilíndricas, curado, 
refrentado, y determinación de la resistencia a 
compresión a 2 edades ( 7 y 28 días)

UNE EN 12350-1:06, 12390-2:01, 12350-2:03, 
12390-3:03

HNE-15 3 100 m3 82 3 26.50 79.50 
Consistencia cono de Abrams UNE-EN 83 313 2 100 m3 82 2 35.50 71.00 

Resistencia a compresión UNE EN 12350-1;                UNE EN 12390-1,2,3,4 1 a 6 100 m3 82 2 26.50 53.00 

Ensayos de hormigón fresco. UNE EN 12350-2 1 a 6 100 m3 82 2 26.50 53.00 

TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL DN 100 Y DN 125
Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración 
CE de conformidad
Medida del espesor de recubrimiento exterior y 
espesor de recubrimiento iterior sobre metal base 
magnético(Lote 10 unidades)

UNE-EN ISO 2178:96 1 1000 ml 302 1 35.50 35.50 

Ensayo dureza de Brinell UNE 7017 1 200 ml 302 2 35.50 71.00 
Supervisión prueba de presión interior y 
estanqueidad en red de saneamiento, incluyendo 
elaboración de informe de resultados, (no incluye 
los medios necesarios para la realización de las 
pruebas). Por tramo

1 1000 ml 302 1 35.50 35.50 

TUBERÍAS DE PVC 
Control de calidad del material
Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración 
CE de conformidad
Comportamiento al calor UNE 53389/85 1 300 ml 849 3 53.25 159.75 
Resistencia al impacto UNE 53112/88 1 300 ml 849 3 62.00 186.00 
Permeabilidad ASTMC-C497/75 1 300 ml 849 3 71.00 213.00 
Flexión transversal UNE 53323/84 1 300 ml 849 3 71.00 213.00 
Estanqueidad UNE 53114/80 1 300 ml 849 3 44.50 133.50 

IMPORTEUdENSAYOS

TUBERÍAS

ZAHORRA ARTIFICIAL

MATERIAL GRANULAR-

HORMIGONES

ENSAYO NORMA O PROCEDIMIENTO
PROYECTO VALORACION NORMATIVA

MEDICIÓN

                                                                                



Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE ENSAYOS UNITARIO IMPORTEUdENSAYOSENSAYO NORMA O PROCEDIMIENTO

PROYECTO VALORACION NORMATIVA

MEDICIÓN

 MEZCLAS BITUMINOSAS AC16 SURF D con árido porfídico (Rodadura)
 Control de calidad del material
Fabricación de tres probetas bituminosas mediante 
compactador de impactos, determinación de la 
densidad aparente por el método hidrostático, 
cálculo de huecos y estabilidad y deformación 
Marshall.

UNE EN 12 697-30+A1:07, UNE-EN 12697-
6:03+A1:07, UNE-EN 12697-8:03 y NLT-159:00 1 500 Tn 249 1 44.50 44.50 

Densidad máxima UNE EN  12697-5:07 1 500 Tn 249 1 17.50 17.50 
Contenido de ligante soluble UNE EN  12697-1:06 1 500 Tn 249 1 35.00 35.00 
Granulometría de las partículas UNE EN  12697-2:07 1 500 Tn 249 1 17.50 17.50 
Determinación de huecos 1 500 Tn 249 1 35.00 35.00 
Densidad relativa de los áridos en aceite de 
parafina NLT/167 1 500 Tn 249 1 35.00 35.00 

Ensayo Cántabro NLT/352 1 500 Tn 249 1 35.00 35.00 
Para capa de rodadura
Elaboración de 2 probetas con compactador de 
placa para el ensayo de pista UNE-EN 12697-33:06+A1:07 1 500 Tn 249 1 80.00 80.00 

Porcentaje de árido porfídico 1 500 Tn 249 1 27.75 27.75 
 MEZCLAS BITUMINOSAS AC22 BIN S (Intermedia)
 Control de calidad del material
Fabricación de tres probetas bituminosas mediante 
compactador de impactos, determinación de la 
densidad aparente por el método hidrostático, 
cálculo de huecos y estabilidad y deformación 
Marshall.

UNE EN 12 697-30+A1:07, UNE-EN 12697-
6:03+A1:07, UNE-EN 12697-8:03 y NLT-159:00 1 500 Tn 96 1 45.00 45.00 

Densidad máxima UNE EN  12697-5:07 1 500 Tn 96 1 17.50 17.50 
Contenido de ligante soluble UNE EN  12697-1:06 1 500 Tn 96 1 35.00 35.00 
Granulometría de las partículas UNE EN  12697-2:07 1 500 Tn 96 1 17.50 17.50 
Determinación de huecos 1 500 Tn 96 1 35.00 35.00 
Densidad relativa de los áridos en aceite de 
parafina NLT/167 1 500 Tn 96 1 35.00 35.00 

Ensayo Cántabro NLT/352 1 500 Tn 96 1 35.00 35.00 

EMULSIÓN ASFÁLTICA DE IMPRIMACIÓN
Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración 
CE de conformidad
Contenido en agua NLT 137/99 1 10 Tn 2 1 17.75 17.75 
Carga de partículas NLT 137/99 1 10 Tn 2 1 17.75 17.75 
Residuo por destilación NLT 137/99 1 10 Tn 2 1 26.50 26.50 
Penetración de los materiales biuminosos NLT 137/99 1 10 Tn 2 1 26.50 26.50 
EMULSIÓN ASFÁLTICA DE IMPRIMACIÓN TERMOADHERENTE
Se exigirá etiqueta de marcado CE y declaración 
CE de conformidad
Contenido en agua NLT 137/99 1 10 Tn 1 1 17.75 17.75 
Carga de partículas NLT 137/99 1 10 Tn 1 1 17.75 17.75 
Residuo por destilación NLT 137/99 1 10 Tn 1 1 26.50 26.50 
Penetración de los materiales biuminosos NLT 137/99 1 10 Tn 1 1 26.50 26.50 

PAVIMENTO DE ADOQUÍN
Resistencia a rotura UNE-EN 1338:04 1 2000 m2 1,090 1 31.00 31.00 
Resistencia al desgaste UNE-EN B133:04 1 2000 m2 1,090 1 31.00 31.00 
Resistencia a flexión UNE-127-021 1 2000 m2 1,090 1 31.00 31.00 
Resistencia a la mancha azul de metileno UNE-167-122 1 2000 m2 1,090 1 31.00 31.00 
Resistencia al impacto UNE-127 021 1 2000 m2 1,090 1 31.00 31.00 
Resistencia a la helada UNE-127 007 1 2000 m2 1,090 1 31.00 31.00 
Pérdida por calcinación a 400 ºc 1 2000 m2 1,090 1 31.00 31.00 
BALDOSA DE PIEDRA
Resistencia a rotura UNE-EN 1338:04 1 2000 m2 603 1 31.00 31.00 
Resistencia al desgaste UNE-EN B133:04 1 2000 m2 603 1 31.00 31.00 
Resistencia a flexión UNE-127-021 1 2000 m2 603 1 31.00 31.00 
Resistencia a la mancha azul de metileno UNE-167-122 1 2000 m2 603 1 31.00 31.00 
Resistencia al impacto UNE-127 021 1 2000 m2 603 1 31.00 31.00 
Resistencia a la helada UNE-127 007 1 2000 m2 603 1 31.00 31.00 
Pérdida por calcinación a 400 ºc 1 2000 m2 603 1 31.00 31.00 

2,719.25TOTAL PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD

MEZCLAS BITUMINOSAS

EMULSIÓN ASFÁLTICA 

PAVIMENTO
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1  OBJETO 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, este anejo desarrolla un estudio sobre gestión de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán a consecuencia del desarrollo de las actividades que comprende el 

presente proyecto de “Pavimentaciones en Avda. de Cartagena y otras en Alhama de Murcia (Murcia). POS 2018-

2019”.  

Para el desarrollo de este anejo se ha tenido en cuenta, como marco normativo en materia de gestión de 

residuos lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

2  DEFINICIONES 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de la 

gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 

 Residuo: Según la Ley 22/2011 se define residuo como cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o 

tenga la intención o la obligación de desechar. 

 Residuo peligroso: Residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III, y 

aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los 

convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

 Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior. 

 Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 

biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar 

lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de 

contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán 

suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición de residuo se 

genera en una obra de construcción y de demolición. 

 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002, o en su actualización 

definida en la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 

2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo (Modifica la lista definida en la Orden MAM 2002). 

 Prevención: Conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de producción, de distribución y 

de consumo de una sustancia, material o producto, para reducir: 

o 1.º La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el alargamiento de la 

vida útil de los productos. 

o 2.º Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos generados, 

incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía. 

o 3.º El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. 

 Productor de residuos: Cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos (productor inicial de 

residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que 

ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. En el caso de las mercancías retiradas por 

los servicios de control e inspección en las instalaciones fronterizas se considerará productor de residuos al 

representante de la mercancía, o bien al importador o exportador de la misma. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos 

de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 

consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como 

el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 

poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

 Volumen aparente: Volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin compactar 

con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente 

ocupan en obra. 

 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una teórica 

masa compactada de los mismos. 

 Gestor de residuos: La persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación que 

realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los 

mismos. 

 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la "Orden 

MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos" y sus modificaciones posteriores. 

 Reutilización: Cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no sean residuos 

se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos. 

 Reciclado: Toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo 

en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye 

la transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que 

se vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno. 

 Valorización: Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a 

otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea 

preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general. En el anexo II de la Ley 22/2011, 

se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de valorización. 

 Eliminación: Cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia 

secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. En el anexo I se recoge una lista no exhaustiva de 

operaciones de eliminación. 
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3  IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

Según la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, 

sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Modifica 

la lista definida en la Orden MAM 2002), los residuos de la construcción y demolición pertenecen, en su mayoría, a la 

categoría 17.  

La mayoría de los residuos generados en las actividades de desarrollo del presente proyecto pertenecerán a esta 

categoría, existiendo algunos grupos aislados que pertenecen a otras categorías de la lista.  

Se identifican a continuación los residuos previstos en la obra, en función de su identificación en la LER (Lista 

Europea de Residuos): 

Código Descripción 

 RESIDUOS DEL GRUPO 17 

17 01 01 Sobrantes hormigón 

17 01 02 Demoliciones de pavimentos 

17 02 03 Sobrantes tuberías plásticas 

17 03 02 Sobrantes de mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

17 03 02 Demoliciones elementos con base bituminosa 

17 04 05 Sobrantes hierro y acero 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (no reutilizadas en la propia 
obra) 

17 09 04 Demoliciones de pavimentos 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen Amianto 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03 

Código Descripción 

 OTROS RESIDUOS 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

15 02 03 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 

15 01 02 Envases de plástico. 

15 01 03 Envases de madera. 

15 01 04 Envases metálicos. 

15 01 05 Envases compuestos. 

 POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

16 01 07 Filtros de aceite 

15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

16 06 01 Baterías de plomo 

15 01 11* Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz porosa sólida 
peligrosa (por ejemplo, aerosoles topográficos). 

16 01 03 Neumáticos fuera de uso. 

Como elemento singular en relación a los tipos de residuos a generar destaca la generación de residuos 

procedentes del desmantelamiento de las tuberías de fibrocemento existentes actualmente para agua potable.  

4  CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 

Con motivo de las obras se estima las siguientes cantidades de residuos. Dado que la obra es de regeneración 

de un espacio ya consolidado los volúmenes de demolición son relativamente elevados.  

 

  CÓDIGO   

% de 
generación 
respecto al 
volumen 
aparente 

MEDICIÓN 
(M3) 

% DE RESIDUOS 
GENERADOS EN 
RELACIÓN A LA 

MEDICIÓN 

CANTIDAD 
DE 

RESIDUOS 
(M3) 

DENSIDAD 
(TN/M3) 

CANTDIDAD DE 
RESIDUO 

(Expresada en 
Tn) 

GESTIÓN 

    RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN INCLUIDA LA 
TIERRA EXCAVADA EN ZONAS CONTAMINADAS 

   

X 17 01 01 Sobrantes hormigón 245.10 0.5% 1.23 1.8 2.21 PGRCD 
X 17 01 02 Demoliciones de pavimentos con base de hormigón  93.97 100.0% 93.97 1.8 169.15 PGRCD 
X 17 03 02 Sobrantes de  mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 

código 17 03 01     0.5%     17.27 PGRCD 

X 17 03 02 Demoliciones elementos con base bituminosa 337.07 100.0% 337.07 2 674.13 PGRCD 
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  CÓDIGO   

% de 
generación 
respecto al 
volumen 
aparente 

MEDICIÓN 
(M3) 

% DE RESIDUOS 
GENERADOS EN 
RELACIÓN A LA 

MEDICIÓN 

CANTIDAD 
DE 

RESIDUOS 
(M3) 

DENSIDAD 
(TN/M3) 

CANTDIDAD DE 
RESIDUO 

(Expresada en 
Tn) 

GESTIÓN 

X 17 04 05 Sobrantes hierro y acero 
    0.5%     0.02 GESTOR 

AUTORIZADO 
X 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (no 

reutilizadas en la propia obra) 3019.43 100.0% 3019.43 1.6 4,831.09 
PGRCD/ 

VERTEDERO/ 
RESTAURACIÓN  

X 17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 1.0% 1.58 100.0% 1.58 1.8 2.85 PGRCD 

TOTAL RESIDUOS GRUPO 17           5,696.73   
    OTROS RESIDUOS     
X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07 0.5% 0.79 100.0% 0.79 1.7 1.35 PGRCD 

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 0.5% 0.79 100.0% 0.79 0.9 0.71 VERTEDERO RSU  
X 15 02 03   Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas 

protectoras 0.1% 0.16 100.0% 0.16 1 0.16 GESTOR 
AUTORIZADO RNP 

X 15 01 01  Envases de papel y cartón. 
0.3% 0.48 100.0% 0.48 0.9 0.43 GESTOR 

AUTORIZADO RNP 
X 15 01 02  Envases de plástico. 

1.5% 2.38 100% 2.38 0.9 2.14 GESTOR 
AUTORIZADO RNP 

X 15 01 03  Envases de madera. 
2.0% 3.17 10% 0.32 1.2 0.38 GESTOR 

AUTORIZADO RNP 
X 15 01 04  Envases metálicos. 

2.0% 3.17 100% 3.17 1.5 4.75 GESTOR 
AUTORIZADO RNP 

X 15 01 05  Envases compuestos. 
0.8% 1.27 100% 1.27 1.25 1.58 GESTOR 

AUTORIZADO RNP 
TOTAL OTROS RESIDUOS           10.15   

    POTENCIALMENTE PELIGROSOS     
X 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 0.1% 0.08 100% 0.08 

1.25 

0.10 

GESTOR RP 

X 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 0.1% 0.16 100% 0.16 0.20 
X 16 01 07 Filtros de aceite 0.1% 0.16 100% 0.16 0.20 
X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 0.8% 1.27 100% 1.27 1.58 
X 16 06 01 Baterías de plomo 0.1% 0.16 100% 0.16 0.20 
x 15 01 11*  Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que 

contienen una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, aerosoles 
topográficos). 

0.1% 0.16 100% 0.16 0.20 

X 16 01 03  Neumáticos fuera de uso. 
0.1% 0.16 100% 0.16 0.20 

PLANTA GESTIÓN 
NEUMÁTICOS 

USADOS 
X 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto   2.46 100% 2.46 1.2 2.95 DEPÓSITO SEG. 

TOTAL POTENCIALMENTE PELIGROSOS           2.67   
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Se incluye dicha medición desagregada para cada uno de los lotes referidos en la Memoria del proyecto. 

LOTE 1: CALLE SIERRA ESPUÑA 

  CÓDIGO   

% de 
generación 
respecto al 
volumen 
aparente 

MEDICIÓN 
(M3) 

% DE RESIDUOS 
GENERADOS EN 
RELACIÓN A LA 

MEDICIÓN 

CANTIDAD 
DE 

RESIDUOS 
(M3) 

DENSIDAD 
(TN/M3) 

CANTDIDAD DE 
RESIDUO 

(Expresada en 
Tn) 

GESTIÓN 

    RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN INCLUIDA LA 
TIERRA EXCAVADA EN ZONAS CONTAMINADAS 

   

X 17 01 01 Sobrantes hormigón 64.98 0.5% 0.32 1.8 0.58 PGRCD 
X 17 01 02 Demoliciones de pavimentos con base de hormigón  9.94 100.0% 9.94 1.8 17.89 PGRCD 
X 17 03 02 Sobrantes de  mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 

código 17 03 01     0.5%     17.27 PGRCD 

X 17 03 02 Demoliciones elementos con base bituminosa 90.99 100.0% 90.99 2 181.97 PGRCD 
X 17 04 05 Sobrantes hierro y acero 

    0.5%     0.02 GESTOR 
AUTORIZADO 

X 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (no 
reutilizadas en la propia obra) 1162.07 100.0% 1162.07 1.6 1,859.31 

PGRCD/ 
VERTEDERO/ 

RESTAURACIÓN  
X 17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 1.0% 0.38 100.0% 0.38 1.8 0.68 PGRCD 

TOTAL RESIDUOS GRUPO 17           2,077.73   
    OTROS RESIDUOS     
X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07 0.5% 0.19 100.0% 0.19 1.7 0.32 PGRCD 

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 0.5% 0.19 100.0% 0.19 0.9 0.17 VERTEDERO RSU  
X 15 02 03   Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas 

protectoras 0.1% 0.04 100.0% 0.04 1 0.04 GESTOR 
AUTORIZADO RNP 

X 15 01 01  Envases de papel y cartón. 
0.3% 0.11 100.0% 0.11 0.9 0.10 GESTOR 

AUTORIZADO RNP 
X 15 01 02  Envases de plástico. 

1.5% 0.56 100% 0.56 0.9 0.51 GESTOR 
AUTORIZADO RNP 

X 15 01 03  Envases de madera. 
2.0% 0.75 10% 0.08 1.2 0.09 GESTOR 

AUTORIZADO RNP 
X 15 01 04  Envases metálicos. 

2.0% 0.75 100% 0.75 1.5 1.13 GESTOR 
AUTORIZADO RNP 

X 15 01 05  Envases compuestos. 
0.8% 0.30 100% 0.30 1.25 0.38 GESTOR 

AUTORIZADO RNP 
TOTAL OTROS RESIDUOS           2.41   

    POTENCIALMENTE PELIGROSOS     
X 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 0.1% 0.02 100% 0.02 

1.25 

0.02 

GESTOR RP 
X 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 0.1% 0.04 100% 0.04 0.05 
X 16 01 07 Filtros de aceite 0.1% 0.04 100% 0.04 0.05 
X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 0.8% 0.30 100% 0.30 0.38 
X 16 06 01 Baterías de plomo 0.1% 0.04 100% 0.04 0.05 
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  CÓDIGO   

% de 
generación 
respecto al 
volumen 
aparente 

MEDICIÓN 
(M3) 

% DE RESIDUOS 
GENERADOS EN 
RELACIÓN A LA 

MEDICIÓN 

CANTIDAD 
DE 

RESIDUOS 
(M3) 

DENSIDAD 
(TN/M3) 

CANTDIDAD DE 
RESIDUO 

(Expresada en 
Tn) 

GESTIÓN 

x 15 01 11*  Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que 
contienen una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, aerosoles 
topográficos). 

0.1% 0.04 100% 0.04 0.05 

X 16 01 03  Neumáticos fuera de uso. 
0.1% 0.04 100% 0.04 0.05 

PLANTA GESTIÓN 
NEUMÁTICOS 

USADOS 
X 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto   2.46 100% 2.46 1.2 2.95 DEPÓSITO SEG. 

TOTAL POTENCIALMENTE PELIGROSOS           0.64   

 

LOTE 2: AVENIDA DE CARTAGENA, CALLE LOS PASOS Y CALLE LAS CERONAS 

  CÓDIGO   

% de 
generación 
respecto al 
volumen 
aparente 

MEDICIÓN 
(M3) 

% DE RESIDUOS 
GENERADOS EN 
RELACIÓN A LA 

MEDICIÓN 

CANTIDAD 
DE 

RESIDUOS 
(M3) 

DENSIDAD 
(TN/M3) 

CANTDIDAD DE 
RESIDUO 

(Expresada en 
Tn) 

GESTIÓN 

    RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN INCLUIDA LA 
TIERRA EXCAVADA EN ZONAS CONTAMINADAS 

   

X 17 01 01 Sobrantes hormigón 180.12 0.5% 0.90 1.8 1.62 PGRCD 
X 17 01 02 Demoliciones de pavimentos con base de hormigón  84.03 100.0% 84.03 1.8 151.26 PGRCD 
X 17 03 02 Sobrantes de  mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 

código 17 03 01     0.5%     17.27 PGRCD 

X 17 03 02 Demoliciones elementos con base bituminosa 246.08 100.0% 246.08 2 492.16 PGRCD 
X 17 04 05 Sobrantes hierro y acero 

    0.5%     0.02 GESTOR 
AUTORIZADO 

X 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (no 
reutilizadas en la propia obra) 1857.36 100.0% 1857.36 1.6 2,971.78 

PGRCD/ 
VERTEDERO/ 

RESTAURACIÓN  
X 17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 1.0% 1.21 100.0% 1.21 1.8 2.17 PGRCD 

TOTAL RESIDUOS GRUPO 17           3,636.30   
    OTROS RESIDUOS     
X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07 0.5% 0.60 100.0% 0.60 1.7 1.03 PGRCD 

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 0.5% 0.60 100.0% 0.60 0.9 0.54 VERTEDERO RSU  
X 15 02 03   Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas 

protectoras 0.1% 0.12 100.0% 0.12 1 0.12 GESTOR 
AUTORIZADO RNP 

X 15 01 01  Envases de papel y cartón. 
0.3% 0.36 100.0% 0.36 0.9 0.33 GESTOR 

AUTORIZADO RNP 
X 15 01 02  Envases de plástico. 

1.5% 1.81 100% 1.81 0.9 1.63 GESTOR 
AUTORIZADO RNP 

X 15 01 03  Envases de madera. 
2.0% 2.42 10% 0.24 1.2 0.29 GESTOR 

AUTORIZADO RNP 
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  CÓDIGO   

% de 
generación 
respecto al 
volumen 
aparente 

MEDICIÓN 
(M3) 

% DE RESIDUOS 
GENERADOS EN 
RELACIÓN A LA 

MEDICIÓN 

CANTIDAD 
DE 

RESIDUOS 
(M3) 

DENSIDAD 
(TN/M3) 

CANTDIDAD DE 
RESIDUO 

(Expresada en 
Tn) 

GESTIÓN 

X 15 01 04  Envases metálicos. 
2.0% 2.42 100% 2.42 1.5 3.62 GESTOR 

AUTORIZADO RNP 
X 15 01 05  Envases compuestos. 

0.8% 0.97 100% 0.97 1.25 1.21 GESTOR 
AUTORIZADO RNP 

TOTAL OTROS RESIDUOS           7.74   
    POTENCIALMENTE PELIGROSOS     
X 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 0.1% 0.06 100% 0.06 

1.25 

0.08 

GESTOR RP 

X 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 0.1% 0.12 100% 0.12 0.15 
X 16 01 07 Filtros de aceite 0.1% 0.12 100% 0.12 0.15 
X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 0.8% 0.97 100% 0.97 1.21 
X 16 06 01 Baterías de plomo 0.1% 0.12 100% 0.12 0.15 
x 15 01 11*  Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que 

contienen una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, aerosoles 
topográficos). 

0.1% 0.12 100% 0.12 0.15 

X 16 01 03  Neumáticos fuera de uso. 
0.1% 0.12 100% 0.12 0.15 

PLANTA GESTIÓN 
NEUMÁTICOS 

USADOS 
X 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto   2.46 100% 2.46 1.2 2.95 DEPÓSITO SEG. 

TOTAL POTENCIALMENTE PELIGROSOS           2.04   

 

 

5  MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE RESIDUOS  

En primer lugar la aplicación del principio de prevención parte de una buena concienciación sobre la necesidad 

de prevenir y, en todo caso, minimizar la producción de residuos en las obras.  

5.1  MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

 El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente sobre los 

aspectos administrativos necesarios para la gestión de residuos, debiendo garantizarse que todo el personal 

involucrado posee la suficiente formación en materia de residuos como para llevar a cabo las operaciones de 

acopio y gestión temporal necesarias. El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de 

rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los 

residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo 

que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos autorizados especiales. 

 Previo al inicio de las obras se establecerá uno o varios puntos limpios para el almacenamiento y clasificación 

de las diferentes tipologías de residuos. Dado el carácter lineal de las actuaciones, y su separación espacial, es 

preferible que se dispongan de varios puntos limpios a lo largo del recorrido de las obras, a que se depositen 

residuos de forma incontrolada. Se podrán utilizar ensanches o zonas de aparcamiento para la ubicación de 

las mismas.  

5.2  MEDIDAS IMPLANTADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN EN LA 
PUESTA EN OBRA 

 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de 

material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 

 Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generación 

de residuos frente a la construcción in situ, por lo que, siempre y cuando la Dirección Facultativa así lo 

autorice, se fomentará su empleo.  

 En la puesta en obra de materiales se intentará, en la medida de lo posible, realizar los diversos elementos a 

módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

 Los recipientes que contienen los productos se vaciarán completamente antes de su limpieza o eliminación, 

especialmente si se trata de residuos peligrosos.  

 En la medida de lo posible, se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la 

propia obra, que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

 Primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no 
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reutilizables. 

 En la utilización de los medios auxiliares se agotará su vida útil propiciando su reutilización en el mayor 

número de obras, para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

 Se incluirán en los contratos de subcontratación una cláusula de penalización por la que se desincentiva la 

generación de más residuos de los previstos por una mala gestión de los mismos. 

5.3  MEDIDAS IMPLANTADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN EN EL 
ALMACENAMIENTO EN OBRA 

 El acopio temporal de los materiales se realizará de forma correcta, evitando que se produzcan derrames, 

mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas (para los materiales que requieran mayor 

cuidado frente a este elemento), roturas de envases o materiales, etc. 

 Los responsables del acopio de materiales en obra serán conocedores de las condiciones de almacenamiento, 

caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se 

recepcionan en obra, dada la experiencia en obras de similares características a la actual. 

 En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para puesta 

en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. Es 

por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado.  

 El desmontaje de tuberías de fibrocemento se realizará de forma independiente a fin de que no se puedan 

generar mezclas de residuos. 

6  GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

Para la gestión de los residuos no son necesarias actuaciones sumamente complejas, en la mayoría de los casos 

basta con la aplicación del sentido común y la voluntad para llevarlas a cabo. Por tanto deberán aplicarse las 

actuaciones más favorables en función del siguiente orden de prioridad: 

 Minimizar en lo posible el uso de materias primas. Prevención en la generación. 

 Reducir la generación de residuos. 

 Reutilizar los materiales en el mayor porcentaje que sea posible 

 Reciclar los residuos que sean susceptibles de reciclado 

 Recuperar energía de los residuos 

 Enviar la cantidad mínima de residuos a vertedero 

 

IMAGEN 6-1. ESQUEMA DE PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 

No siempre es técnicamente posible ni económicamente viable ejecutar cada una varias de las actuaciones 

asociadas a las 3Rs (Reducir, reutilizar y reciclar), por lo que habrá que adoptar la solución que resulte más beneficiosa 

ambientalmente teniendo en cuenta los demás criterios.  

6.1  MINIMIZACIÓN DEL USO DE MATERIAS PRIMAS 

Las actuaciones previstas para la minimización del uso de materias primas son las siguientes: 

 La adquisición de cualquier tipo de material, especialmente los que se suministran a granel, se realizará 

ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición 

de excedentes de material al final de la obra. 

 Se adaptarán las necesidades de materiales de forma lo más exacta posible a las necesidades de obra. 

 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes 

priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o 

imposible reciclado. 

 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se acopiarán de forma 

que se evite su deterioro y puedan ser devueltos al proveedor en buen estado. 

 En los contratos de suministro se incluirá una cláusula de penalización a los proveedores que puedan generar 

en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados 

para evitar retallos.  
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6.2  REDUCCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS.  

Además de las medidas previstas para la minimización de residuos, descritas en el apartado 5, es fundamental 

establecer como prioridad la separación en origen para minimizar la generación de residuos. Con 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: 

Tipo de residuo Límite definido en  RD 105/2008 

Hormigón 80 TN 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 TN 

Metal 2 TN 

Madera 1 TN 

Vidrio 1 TN 

Plástico 0.5 TN 

Papel y cartón 0.5 TN 

La naturaleza de la obra no motiva su separación, sin embargo, se considera necesaria la separación de los 

residuos más relevantes resto de residuos indicados en la tabla anterior, independientemente de si se superan o no los 

límites impuestos en la tabla ya que las ventajas ambientales de su reciclaje son muy elevadas. Por la limitación de 

espacio será el Director de Obra el que determine la factibilidad de esta separación. 

En caso de ser posible, se establecerá una zona de almacenamiento de residuos. La elección de la zona de 

almacenamiento temporal de residuos deberá ser aprobada por la Dirección Facultativa. Dada la limitación espacial de 

las obras, los residuos peligrosos serán gestionados en los almacenes de la empresa constructora, ubicándose en este 

punto solo los contenedores que permitan la separación de las fracciones de madera, plástico, papel y cartón y metales 

pesados. Se deberá definir además un contenedor para el acopio de residuos de la construcción mezclados. Los 

contenedores serán de tipo anti vandálico, por lo que estarán cerrados. 

 

Los residuos procedentes de las demoliciones serán gestionados de forma instantánea para evitar molestias a los 

vecinos y además por la poca disponibilidad de espacio para su acopio temporal. Del mismo modo se actuará con los 

residuos de fibrocemento.  

Se consideran zonas excluidas para la implantación de dicho punto limpio las siguientes: 

 Inmediaciones de la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. 

 Zonas verdes y ajardinadas 

Es importante que el almacenamiento de los residuos se produzca tras la generación para que no se ensucien o 

se mezclen con otras tipologías de residuos, de este modo facilitamos, por un lado la recogida selectiva y por otro el 

proceso de reciclaje posterior.  

6.3  OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

 REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 

X 
 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado (las tierras procedentes de la excavación son de muy poca calidad para 
relleno localizado) 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación (en la medida de lo posible) 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados  

 Reutilización de materiales cerámicos 

X Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… 

X Reutilización de materiales metálicos 

 Reutilización de los sobrantes de materiales de grava y escolleras 

 Otros (indicar) 

6.4  OPERACIONES DE RECICLAJE 

Para los residuos que no sean reutilizables ni valorizables in situ se prevé la siguiente gestión: 

 RESIDUOS NO PELIGROSOS.- Transporte y gestión por gestor autorizado por la Región de Murcia en 

función de su tipología. 

 RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS.- Gestión mediante la entidad municipal de recogida o si no es 

posible mediante contrato privado con gestor autorizado. 

 RESIDUOS INERTES.- Transporte y gestión en planta de gestión de residuos de la construcción y 

demolición. 

 RESIDUOS PELIGROSOS.- Transporte y gestión por gestor autorizado de residuos peligrosos. 

 RESIDUOS DE FIBROCEMENTO.-Desmantelamiento por empresa inscrita en el RERA y gestión como 

residuo que contiene amianto. 

6.4.1 Gestión de tierras 

Uno de los residuos de mayor volumen en las obras, en general son los sobrantes de tierras. En este caso al 
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tratarse de obras sobre zonas ya consolidadas y pavimentadas, el volumen de estos residuos es menor, si bien se 

incrementan los residuos asociados a las demoliciones.  

En todo caso, para los sobrantes de tierras, se fomentará la reutilización de tierras, Se estará a lo dispuesto en la 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados 

para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 

6.4.2 Consideraciones sobre la gestión de residuos peligrosos 

Se prevé la generación de residuos peligrosos de diferente naturaleza. Se generarán además residuos de 

mantenimiento de la maquinaria (aceites, filtros, baterías y envases contaminados); así como otros residuos peligrosos 

como desencofrantes, restos de pinturas o aerosoles de topografía. 

La gestión intermedia de estos residuos pasa por la relación contractual con un gestor de residuos peligrosos 

autorizado por la Región de Murcia que se encargue de la recogida y transporte hasta el depósito de seguridad o 

planta de descontaminación (si existe la posibilidad). 

Los residuos que puedan considerarse peligrosos se almacenarán en un espacio independiente al resto de los 

residuos, este espacio se impermeabilizará a fin de evitar la contaminación del suelo por vertidos accidentales o 

derrames, igualmente se procurará que los residuos se encuentren fuera de la influencia de los agentes 

meteorológicos.  

Los envases o recipientes que contengan residuos peligrosos deberán etiquetarse correctamente, conforme a la 

legislación vigente en materia de residuos peligrosos. Las etiquetas deben ser claras, legibles e indelebles. En la 

etiqueta deberá figurar: 

 El código de identificación de los residuos que contiene, según el sistema de identificación que se 

describe en el Reglamento 1357/2014, de 18 de diciembre(son las características HP) y el código LER 

del residuo con su correspondiente descripción. 

 Nombre, dirección y teléfono del productor de los residuos. 

 Fechas de envasado. 

 La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos, se indicara mediante los pictogramas descritos 

en el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre 

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las 

Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006/.  

 Cuando se asigne a un residuo envasado más de un indicador de un pictograma se tendrán en cuenta 

los criterios establecidos en el   artículo  26 del Reglamento (CE) nº1272/2008 

 La etiqueta debe ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si fuera necesario, 

indicaciones o etiquetas anteriores de forma que no induzcan a error o desconocimiento del origen y 

contenido del envase en ninguna operación posterior del residuo. El tamaño de la etiqueta debe tener 

como mínimo las dimensiones de 10 x 10 cm. 

No será necesaria una etiqueta cuando sobre el envase aparezcan marcadas de forma clara las inscripciones 

indicadas, siempre y cuando estén conformes con los requisitos exigidos. 

Una vez se hayan realizado las operaciones necesarias para que el gestor recoja los residuos y se haya 

completado el documento de control y seguimiento el tratamiento previsto es el depósito de seguridad. 

Las empresas de gestión y transporte de residuos, peligrosos o no, estarán en todo caso autorizados por la 

Región de Murcia para la gestión de residuos peligrosos.  

6.4.3 Consideraciones sobre residuos que contienen amianto 

Para el desmantelamiento de las tuberías de agua potable de fibrocemento que se vean afectadas por las obras, 

será necesario establecer una serie de consideraciones específicas de gestión.  

Esta actividad será realizada por un equipo especializado en manejo de estos elementos peligrosos, que seguirá 

un riguroso protocolo de actuación que se describe a continuación. El protocolo debe haber sido autorizado por la 

autoridad pertinente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

1. En primer lugar se llevará a cabo la señalización y aislamiento de la zona de trabajo. 

  

2. Seguidamente, se montará la unidad de descontaminación y dará comienzo el uso inicial de 

encapsulante. 
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3. A continuación se procederá al corte de tuberías y retirada de la misma. 

  

4. Los residuos obtenidos serán debidamente acondicionados en palets y/o big bags. 

  

5. A continuación se procederá al etiquetado de los residuos para su correcta identificación.  

  

6. Finalmente, los residuos obtenidos serán retirados mediante camión autorizado a una planta de 

tratamiento o gestor acreditado para el manejo de este tipo de materiales.  

  

7. Una vez la tubería ha sido retirada se procederá a la limpieza de útiles y herramientas con bayetas 

atrapapolvo. 

  

8. Al final de los trabajos se someterá a los operarios a una exhaustiva descontaminación. 

 

9. Durante la realización de los trabajos, se llevará a cabo la toma de medición higiénica sobre los 

trabajadores y ambiental 

  

6.5  RECUPERACIÓN DE ENERGÍA DE LOS RESIDUOS 

Dada la naturaleza de la obra, no hay previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos. 
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6.6  VERTEDEROS 

Para aquellos residuos en los que no pueda llevarse a cabo su reutilización o reciclado será necesario su 

depósito en vertedero autorizado de la Región de Murcia.  

Se enumeran a continuación algunos de los posibles: 

 Para residuos inertes de hormigón, ladrillos, residuos inertes mezclados .- ALBER INERTES S.L.- 

POLÍGONO 6 PARCELA 222 ALHAMA DE MURCIA.- PLANTA DE CONVALIDACIÓN 

 Residuos asimilables a urbanos.- PLANTA TRANSFERENCIA ALHAMA DE MURCIA.- Gestionados en el 

Centro de Gestión de Residuos de Lorca. 

7  PRESCRIPCIONES DEL P.P.T.P RELATIVAS AL ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE 

RESIDUOS. 

7.1  CON CARÁCTER GENERAL: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, 

manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos publicada por Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 

2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo (Modifica la lista definida en la Orden MAM 2002). 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por 

parte de empresas autorizadas por la Región de Murcia. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 

certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades 

autorizadas y homologadas por la Región de Murcia. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos 

y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

7.2  OBLIGACIONES AGENTES INTERVINIENTES 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute 

la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo 

las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 

vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 

propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, 

y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor 

de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 

residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones 

de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en 

vertedero. 

 Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión de los residuos. 

 El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 

acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido 

gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, 

especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco 

años. 

 Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el 

procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos 

relacionados con los residuos peligrosos. 

7.3  GESTIÓN DE RESIDUOS 

 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 o eliminación. 

 Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o el intermedio 

son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar 

sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros 

correspondientes. 

 Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 

serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 

2 metros. 

 El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo 

de los residuos generados. 

 Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas 

a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. 

En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la 
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documentación generada para la justificación del mismo. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 

Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros 

autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los 

registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas 

y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

7.4  SEPARACIÓN 

 El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe 

señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando el 

tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

 El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla 

de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

 El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 

que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

 Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una 

banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente 

información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro 

de Transportistas de Residuos. 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 

sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón 

social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 

 Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, 

etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la 

normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra,  

7.5  DOCUMENTACIÓN 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 

productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 

residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Decisión de 

la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista 

de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

(Modifica la lista definida en la Orden MAM 2002) y la identificación del gestor de las operaciones de 

destino. 

 El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 

105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición. 

 El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el 

gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

 El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos 

recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su 

caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en 

ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos. 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 

entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los 

residuos. 

 Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al 

órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de 

antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha 

notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 

 Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. 

Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 

autónoma. 

 El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje 

constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con 

documentación gráfica. 

7.6  NORMATIVA 

 Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

 LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 

territorio del Estado. 
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8  ESTIMACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los costes asociados a la gestión de residuos han sido evaluados como capítulo independiente del presupuesto 

del proyecto. 
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Apéndice 1. Acta de aprobación del Plan de Gestión de Residuos  
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ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA  

 
Obra: Pavimentaciones en Avda. de Cartagena y otras en Alhama de Murcia (Murcia). 

Localidad: ALHAMA DE MURCIA 

Provincia: MURCIA 

 Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA 

Director de Obra:  

Contratista redactor del Plan:  
Redactor Plan de Gestión:  

Fecha prevista de comienzo de la obra:  

Fase de aplicación del plan: TODA LA OBRA 

     

En cumplimiento de lo estipulado en el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar por parte de la Dirección Facultativa 
el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición presentado por la EMPRESA CONSTRUCTORA 
para la obra reseñada en el inicio del acta. 

Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 
se hace constar la conformidad con el mismo considerando que reúne las condiciones técnicas requeridas por el 
R.D.105/2008 para su aprobación. 

Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la documentación acreditativa 
de la correcta gestión de los residuos, facilitadas a la Dirección Facultativa y a la Propiedad por el Poseedor y el 
Gestor de Residuos. 

En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal del reseñado Plan de 
Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, quedando enterado el Contratista. 

Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición, aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 
trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la 
aprobación de la Dirección Facultativa. 

El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente Acta habrá de estar en la 
obra, en poder del Contratista o persona que le represente, a disposición permanente de la Dirección Facultativa, 
además de a la del personal y servicios de los Órganos Técnicos en esta materia de la Comunidad Autónoma. 

 

Firmado en MURCIA, a ____ de ________________ de _______________ 
 

Director de Obra    Representante contratista 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETO DEL ESTUDIO. 

El Estudio de Seguridad y Salud de un proyecto de obra se concibe como el documento de identificación y 

evaluación anticipada de los riesgos previsibles y planificación técnico-preventiva-económica de las medidas que 

deban implantarse en cada una de las fases de trabajo de la obra proyectada, así como la relación de 

documentación a presentar, previo, durante y al finalizar dicha obra, dentro del marco de la seguridad y salud. 

Las previsiones contenidas en este documento se han realizado sobre las actividades y procesos 

constructivos definidos en el proyecto y que, según el caso, podrán diferir de los que se ejecuten en la realidad. Por 

lo tanto, y como deber primero, el empresario contratista deberá establecer y completar en su plan de seguridad las 

medidas preventivas tendentes a controlar y evitar los riesgos derivados del proceso de ejecución, que finalmente 

adopte en cada unidad constructiva respetando, eso sí, los niveles preventivos mínimos fijados en el presente 

estudio. 

El título del proyecto es “Pavimentaciones en Avda. de Cartagena y otras en Alhama de Murcia (Murcia). 

POS 2018-2019”. 

1.2 TRASLADO DE LA INFORMACIÓN A LOS EMPRESARIOS QUE TRABAJAN EN LA 

OBRA. 

Asimismo con el presente Estudio se pretende trasladar las informaciones y las instrucciones adecuadas en 

materia de prevención de riesgos laborales a los empresarios que desarrollan actividades en la obra, en 

cumplimiento de la disposición adicional primera del R.D. 171/04, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 

artículo 24 de la Ley 31/95, así como el R.D.L. 5/2000. 

El empresario contratista adjudicatario deberá trasladárselo a todos los empresarios concurrentes que 

desarrollen trabajos en la obra. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se hace preciso la redacción de un Estudio de seguridad y salud, y no un estudio básico, al cumplirse los 

requisitos del artículo 4 del R.D. 1627/97. 

No en vano el Presupuesto de ejecución de ejecución por contrata es mayor a 450.759,08 €; la duración 

estimada es superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente; 

y el volumen de obra es superior a 500, según el número de trabajadores previsto. 

 

2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA 
El ámbito del proyecto se circunscribe a la Avda. de Cartagena, C/Los Pasos, C/ Las Ceronas y 

C/Acequia Espuña dentro del municipio de Alhama de Murcia en su zona centro las tres primeras y zona 

norte la última.  

 
IMAGEN 2-1. ÁMBITO DE TRABAJO 

Las obras que constituyen el presente proyecto serán las siguientes: 

Movimiento de tierras 

La rasante del vial se ajusta en la medida de lo posible a la existente en calzada y aceras, salvo por 

la mejora desde el punto de vista de la accesibilidad en los nuevos pasos de peatones. 

El movimiento de tierras se centrará principalmente en la ejecución de zanjas para la instalación de 

la red de saneamiento y abastecimiento, y al cajeo de los viales, necesario para la ubicación del paquete 

de firme proyectado. Por tanto no se precisará aporte de tierras de préstamo o de la propia excavación, ya 

que la zahorra artificial se extenderá sobre la plataforma actual y las zanjas se rellenaran con arena y 

zahorra. En la siguiente tabla se indica el volumen de material (Zahorra contaminada) en cada calle. 

Red de saneamiento 

La red actual de saneamiento en las calles de proyecto se configura de la siguiente forma: 

 En la Avda. de Cartagena, en el tramo en el que se actúa, hay dos líneas de saneamiento. La 

primera es una línea con conducción de hormigón de Ø200 mm que recoge únicamente 
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aguas residuales, y la segunda línea está constituida por una conducción de hormigón Ø600 

mm. configurada como sistema unitario, ya que en algunos puntos de dicha avenida si 

recoge pluviales. No obstante, únicamente en el tramo de actuación y localizado en la 

intersección de la calle de Los Pasos, se ha observado un imbornal, que se presume que está 

conectado a dicha línea. La línea Ø200 mm es muy antigua, y escasa en sección, no 

cumpliendo la normativa vigente al respecto (Pliego Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones), por lo que se plantea su renovación. La 

línea Ø600 mm no es muy antigua, planteándose dentro de este proyecto su conservación. 

 En la calle Las Ceronas, hay un ramal de hormigón Ø300 mm, que además no está 

extendido a toda la longitud de la calle en la que se actúa. Dicha conducción es antigua. 

 En la calle de Los Pasos igualmente existe un ramal antiguo de hormigón Ø300 mm, en este 

caso si que se extiende a todo el tramo en el que se actúa. 

 Por último, en la calle Acequia Espuña la conducción existente en el tramo en el que se 

actúa, es de hormigón Ø200 mm. Dicha conducción es antigua, y de reducida sección, no 

cumpliéndose la normativa vigente al respecto, por lo que se plantea su renovación. 

Respecto a la evacuación de pluviales, se ha considerado por parte de los técnicos municipales del 

Ayuntamiento de Alhama, que no se incorpore a ninguna red y que se evacúe por superficie, tal y como sucede 

actualmente. 

Red de abastecimiento de agua potable 

El suministro actual de agua potable a las distintas viviendas de la Avda. de Cartagena y de la calle 

Acequia Espuña, se realiza actualmente a través de la red municipal, mediante tubería de abastecimiento 

que en algunos tramos son de fibrocemento. En la calle Acequia Espuña, la tubería según información de 

SOCAMEX es de fibrocemento FC DN 100 mm. En la Avda. de Cartagena, hay un tramo de tubería de 

fibrocemento FC DN 60 mm que se eliminará, y dos tramos de tubería de fibrocemento de la misma 

línea FC DN 125 mm, que se sustituirán por tubería de fundición dúctil FD DN 125 mm. (ver Plano 5.1 

“Red de abastecimiento. Planta general”). Como premisa para este servicio, los técnicos municipales 

indicaban que las conducciones de fibrocemento existentes están en malas condiciones, y que debían 

sustituirse por completo por conducciones de fundición dúctil DN 125 mm. En la Avda. de Cartagena, 

que existía una doble línea, se anula la existente de FC DN 60 mm, de forma que todas las acometidas y 

cruces se conectaran con la conducción que finalmente quedará en FD DN 125 mm, salvo un corto tramo 

existente de FD DN 100 mm. Se ha realizado una consulta a la compañía SOCAMEX, que realiza la 

explotación del suministro municipal de agua potable, en relación al estado de la actual red en las calles 

antedichas, y se nos corroboró que las condiciones actuales de conducciones de fibrocemento son 

deficientes, produciéndose roturas ya que dicha red es antigua, y además la sección de la misma es 

insuficiente. A partir de estas premisas, y por su conocimiento de la red general, se propone en este 

proyecto la renovación prevista por parte de los técnicos municipales mediante tubería de FD DN 125 

mm en la Avda. de Cartagena y de FD DN 100 mm en la calle Acequia Espuña. 

En la calle de Las Ceronas, al no existir red de abastecimiento, pero sí de saneamiento se considera 

la implantación de una conducción de abastecimiento por dicha circunstancia, y además para mallar a 

través de dicha calle la red, conectándola con la de la calle Severo Ochoa y con la de la calle Los Pasos, 

proyectándose una conducción FD DN 100 mm. 

El cruce existente en la Avda. de Cartagena de la conducción procedente de la calle Severo Ochoa, 

actualmente en tubería PE DN 90 mm, también se modifica a FD 100 mm. 

Las conducciones proyectadas, y propuestas por SOCAMEX, son las siguientes: 

 Tubería de fundición dúctil para abastecimiento Ø 125 mm, tipo NATURAL y Clase de 

presión C40, tipo PAM o similar, de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 

545:2011. 

 Tubería de fundición dúctil para abastecimiento Ø 100 mm, tipo NATURAL y Clase de 

presión C40, tipo PAM o similar, de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 

545:2011. 

La tubería discurrirá como mínimo a 0,80 m. de la cota de rasante, según la pendiente de los viales. 

Firmes y pavimentos 

La sección de firme propuesta en la Avda. de Cartagena es la siguiente: 

 40 cm. de zahorra artificial tipo ZA-25. 

 Riego de imprimación con emulsión tipo C60BF5 IMP 

 5 cm. de AC 22 Bin S  

 Riego de adherencia con emulsión tipo C60B4 ADH 

 5 cm. de AC 16 Surf S. 

En el resto de calles donde se ha considerado la sección: 

 35 cm. de zahorra artificial tipo ZA-25. 

 Riego de imprimación con emulsión tipo C60BF5 IMP 
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 5 cm. de AC 16 Surf S  

A excepción de la Avda. de Cartagena el resto de calles se proyectan como plataforma única, 

disponiendo en el perímetro de la acera una rigola para confinar el adoquín, y servir de límite para el 

extendido de la capa de mezcla bituminosa. 

Señalización 

Se dispondrá toda la señalización necesaria según la Normativa vigente. 

El límite de velocidad establecido en la Avda. de Cartagena será de 30 Km/h, y en el resto de las 

calles de proyecto será de 20 Km/h.  

Se han proyectado marcas viales de flechas para los sentidos de circulación, stop para priorizar un 

sentido de la circulación, señalización de prohibición parar y estacionar y de limitación de plazas de 

aparcamiento. 

En cuanto a la señalización vertical se proyectan señales circulares de diferentes diámetros, 

triangulares, cuadradas y octogonales. 

Las calles configuradas como plataforma única, compartiendo el uso rodado con el peatonal, la 

tipología de los pavimentos entre la zona de paso rodado, proyectada en aglomerado y la zona de uso 

peatonal en adoquín, será suficiente para su distinción. No obstante se dispondrá señalización vertical 

que informe de la situación de vía compartida con preferencia de peatón. 

Como elementos de balizamiento, para evitar aparcamientos en zonas no autorizadas, en los puntos 

críticos se dispondrán pilonas o disuasores de aparcamiento de 900 mm de altura. 

3 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PLAZOS Y 
PRESUPUESTOS 

3.1 PRESUPUESTOS Y PLAZOS. 

El presupuesto de ejecución material del proyecto es de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (272.480,73€). 

El presupuesto de ejecución material del Estudio asciende a CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE 

EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (4.087,79 €). 

La duración estimada de la obra es de 5 meses. 

3.2 PLAN DE OBRA 

El Plan de obra es el que se incluye en el Anejo nº16 del presente Proyecto. 

4 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EVITABLES EN LOS TRABAJOS 

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen las fichas de los 

distintos tajos con la previsión de los posibles riesgos que su ejecución conlleva y las correspondientes medidas 

preventivas a adoptar en cada caso. 

4.2 PRESCRIPCIONES TÉCNICO- PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL. 

Con independencia de los riesgos específicos que puedan presentarse en cada una de las fases de ejecución 

de esta obra y que se analizan en los apartados correspondientes, existen unos riesgos que se pueden denominar de 

tipo general y que son comunes a cada una de las fases constructivas de la misma. 

Por ello, se ha considerado oportuno, independientemente de lo que se establezca en el tratamiento 

particular de cada unidad, definir unas prescripciones preventivas de carácter general que se habrán de observar en 

todo el ámbito de la obra independientemente de la unidad en cuestión. 

Estas medidas generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y 

salud de la obra. 

1. Evitar riesgos de caída al mismo nivel y pisadas sobre objetos. Se determinará un programa de orden y 

limpieza para el conjunto de la obra en coordinación con las empresas actuantes que comprenderá como mínimo 

los siguientes aspectos: 

 Almacenamiento adecuado de los materiales. 

 Evacuación de desperdicios, deshechos y escombros de forma inmediata a su generación. Para ello, 

el contratista establecerá los determinados PUNTOS LIMPIOS en zonas concretas, delimitadas y 

señalizadas de la obra. 

 Igualmente, el contratista reservará zonas específicas para el acopio de los materiales previstos de 

forma previa a su llegada a la obra. 

 Prohibición de acumular materiales en zonas que puedan obstruir los accesos y salidas en los 

lugares de trabajo o en zonas de paso predeterminado. 

 Establecer un mantenimiento continuo en los lugares de paso e incluso en los propios de trabajo 

donde el suelo se presente resbaladizo. 

 Las zonas de paso estarán limpias de restos de materiales y de los mismos acopios, deberán ser 

evidentes y definidas, señalizándolas si fuera preciso. Los accesos a una zona peligrosa se 

señalizarán con la prohibición de paso reglamentaria. 
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 Durante la realización de trabajos nocturnos se iluminarán las zonas de trabajo y de 

desplazamientos de vehículos y pasos peatonales. 

2. Evitar riesgos de caída en altura. El empresario contratista principal deberá definir en su plan de 

seguridad para cada una de las actividades que ejecute en las que exista este tipo de riesgo el procedimiento a 

tomar para controlarlo y/o evitarlo. 

Así, sin perjuicio de lo establecido en el tratamiento particular de cada actividad, el contratista deberá 

concretar en su plan las medidas preventivas para garantizar el control de este riesgo en todo trabajo que se 

ejecute, al menos, a más de 2 metros de altura. Dichas medidas deberán priorizarse de manera que se anteponga la 

protección colectiva a la individual de forma que todo trabajo en altura sea evitado y en su defecto, protegido, 

salvo justificación en el plan de su imposibilidad física, por barandillas, redes y/o sistemas de protección que 

cuenten con la debida acreditación técnica de su resistencia tanto de cada uno de los elementos que los constituyen 

como del conjunto global incluyendo los sistemas de colocación adoptados (conos embebidos en el hormigón, 

mordazas, sargentos, elementos de atado, etc...) 

Para ello, el contratista deberá considerar los riesgos a los que está expuesto el trabajador encargado de 

ubicar las protecciones colectivas, disponiendo, siempre que sea posible, que estas se ubiquen en fábrica o a cota 

de terreno en encofrados, elementos prefabricados, etc., de forma previa a que sean precisas para cualquier 

actividad. 

Siempre que se haga uso de medio de elevación mecánico (plataforma elevadora, plataforma telescópica...) 

el trabajador hará uso, cuando esté previsto en el manual del citado equipo, de arnés de seguridad. Si de forma 

excepcional y debidamente justificada, por la imposibilidad de usar otro medio, el medio de elevación se usa para 

acceder a un punto en altura, deberá anclarse el arnés a un punto fuerte ajeno al elemento elevador en el momento 

del acceso. Igualmente, dicho punto deberá ser definido previamente en el Plan de Seguridad. 

Si, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, en concreto, en sus artículos 15, 16 y 17, y en el artículo 3 del Real Decreto  2177/2004, no pueden 

efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura y en condiciones ergonómicas aceptables desde una 

superficie adecuada, se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas 

condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que deberá darse prioridad a las medidas de 

protección colectiva frente a las medidas de protección individual y que la elección no podrá subordinarse a 

criterios económicos. 

Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las 

dificultades previsibles y deberán permitir una circulación sin peligro. 

Cuando el acceso al equipo de trabajo o la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal de un 

dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas compensatorias y eficaces de 

seguridad, que se especificarán en la planificación de la actividad preventiva. No podrá ejecutarse el trabajo sin la 

adopción previa de dichas medidas. Una vez concluido este trabajo particular, ya sea de forma definitiva o 

temporal, se volverán a colocar en su lugar los dispositivos de protección colectiva contra caídas. 

3. En previsión de los riesgos de caídas de objetos y cargas, el empresario deberá concretar en su plan de 

seguridad los sistemas que adoptará para controlar dichos riesgos. Así, se evitará, en todo momento, la existencia 

de cargas suspendidas sobre trabajador alguno y se contará con la documentación técnica que garantice que todos 

y cada uno de los procedimientos de montaje de elementos (prefabricados o no) se realizan en condiciones 

seguras. 

Para ello no sólo se deberá acreditar la estabilidad y resistencia de dichos elementos y cargas, sino que se 

estudiará y garantizará dicha estabilidad durante los procesos de montaje, utilización y, en su caso de desmontaje. 

Las herramientas que se utilicen en altura irán siempre atadas a cinturón portaherramientas o dentro de las 

bolsas portaherramientas. 

Se evitarán en lo posible trabajos simultáneos en la misma vertical, disponiéndose (de realizarse) las 

medidas de protección necesarias para eliminar los riesgos causados por la simultaneidad. En particular, los 

operarios situados en la misma vertical deberán estar advertidos de esa circunstancia. 

4. Evitar los riesgos de atrapamiento por o entre objetos en zanjas y excavaciones. El empresario contratista 

principal deberá acreditar técnicamente (mediante cálculo justificativo) la estabilidad de los taludes de zanjas y 

excavaciones de todo tipo. La acreditación de tal estabilidad deberá acompañarse por la adopción de medidas 

preventivas tales como entibaciones, tendido de taludes, bermas, etc. En todo caso, en todo talud practicado en 

obra, deberá existir un estudio técnico del empresario contratista en el que se avale la estabilidad del mismo en 

todas sus fases y estados.  

Durante las operaciones de desbroce, las zonas en las que puedan producirse desprendimientos de rocas o 

árboles sobre operarios, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas y protegidas convenientemente. Los 

árboles, postes o elementos inestables se apuntalarán adecuadamente con tornapuntas y jabalcones. 

Los tubos se colocarán de forma que no puedan rodar, y la ferralla se almacenará con tacos intermedios 

para evitar enganches entre sí y facilitar el eslingado de los paquetes. 

5. En previsión del riesgo de atropello o golpes con vehículos, el empresario contratista principal deberá 

definir en su plan de seguridad los medios técnicos y organizativos que minimicen la afección que la circulación 

de máquinas y equipos pueda provocar sobre los trabajadores. 

Así, con carácter general, se deberá definir e implantar en obra un procedimiento que ordene el tráfico en la 

obra de forma que no sólo se separe el tráfico rodado del de personas sino que evite las posibles interferencias y 

eventuales colisiones entre los propios vehículos y máquinas de la obra. 
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La maquinaria y equipos de trabajo que por su movilidad o por la de las cargas que desplacen puedan 

suponer un riesgo, en las condiciones de uso previstas, deberán ir provistos de una señalización acústica de 

advertencia para la seguridad de los trabajadores situados en sus proximidades. 

Cuando los accesos de vehículos y personas sean comunes, se delimitará por medio de vallas o medios 

equivalentes. Mientras no exista la señalización preceptiva en la entrada y salida de vehículos a la obra, las 

maniobras se dirigirán por medio de un señalista. 

6. En evitar riesgos por contactos eléctricos directos o indirectos, además de lo indicado en el apartado 

“Condiciones generales RIESGO ELÉCTRICO” del presente estudio, se establecen una serie de normas y 

procedimientos de prevención que el empresario contratista principal deberá concretar en su Plan de seguridad. 

Se cumplirá en todo momento con el Real Decreto 614/ 2001, disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Cuando deba dejarse sin tensión una instalación ante la imposibilidad de trabajar de otra manera, se 

observarán las Cinco Reglas de Oro: 

1. Abrir todas las fuentes de tensión. 

2. Enclavamiento o bloqueo si es posible, de los aparatos de corte. 

3. Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

4. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

5. Delimitar la zona de trabajo mediante señalización o pantallas aislantes. 

No se efectuarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento en maquinaria alguna, sin haber procedido 

previamente a su desconexión de la red eléctrica. 

Si en lugar de proceder a la desconexión del cuadro eléctrico se procediera al desarme de los 

magnetotérmicos y diferenciales, se indicará mediante un cartel de aviso en el cuadro eléctrico la prohibición de 

puesta en tensión. 

Cuando sea necesario realizar comprobaciones de los mecanismos de protección como magnetotérmicos y 

diferenciales se avisará a todos los trabajadores que estuvieran utilizando conexiones al cuadro eléctrico, motivo 

de la revisión, para que no utilicen las herramientas portátiles, maquinaria, etc. 

En aquellos casos en que sea necesario que los conductores vayan por el suelo deberán estar protegidos en 

zonas de paso para evitar su deterioro y nunca se colocarán materiales acopiados sobre ellos. 

Cuando las mangueras presenten deterioro de la capa aislante de protección serán sustituidas. 

Los cuadros de distribución serán de tipo intemperie provistos de puerta y cerradura con llave según Norma 

UNE: 20324 y dispondrán de tomas de corriente para conexiones normalizadas para intemperie. 

Las tomas de energía eléctrica se harán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas 

blindadas (protegidas contra contactos directos). Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo 

aparato, máquina o herramienta. 

Los cuadros eléctricos estarán provistos de señalización indicativa de riesgo (eléctrico) e indicación de que 

la manipulación interior sólo puede ser realizada por personal especializado y autorizado. 

La instalación eléctrica dispondrá del número de interruptores automáticos que el cálculo defina como 

necesarios. Estos interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 

distribución y de alimentación a máquinas, aparatos y máquinas-herramientas de funcionamiento eléctrico. 

La instalación de alumbrado estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 

Se comprobará de forma periódica el funcionamiento de los mecanismos de protección (magnetotérmicos y 

diferenciales), conexiones y toma de tierra de los cuadros eléctricos y maquinaria. 

No se permitirá la utilización de fusibles rudimentarios. Se utilizarán fusibles normalizados. 

Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas. 

En las subestaciones y centros de auto-transformación se pondrán a tierra los pórticos sobre los que se 

trabaje y se delimitará la zona de peligro con barreras aislantes. 

Si hubiera líneas con tensión, se pedirá la desviación de estas, y si no fuera posible se solicitará un corte de 

tensión de los elementos en tensión cercanos a la zona de trabajo. 

Se colocarán pantallas protectoras o barreras delimitadoras que imposibiliten la entrada en la zona de 

peligro de los elementos en tensión. 

Se informará a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos existentes, la situación 

de los elementos en tensión, los límites de la zona de trabajo y de todas las medidas de seguridad deban adoptar 

para no invadir la zona de peligro, comunicándoles, además, la necesidad de que ellos, a su vez, informen sobre 

cualquier circunstancia que muestre la insuficiencia de las medidas adoptadas. 

El acceso a las subestaciones y centros de autotransformación con equipos en tensión estará restringido al 

personal autorizado. 

Toda máquina eléctrica estará protegida por un interruptor diferencial. Los interruptores diferenciales 

cumplirán las siguientes características: 

 300 mA para alimentación a maquinaria 

 30 mA para alumbrado no portátil 
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Los transformadores de la obra estarán dotados de una toma de tierra ajustada a los reglamentos vigentes y 

a las normas de la compañía eléctrica suministradora. Las partes metálicas de cualquier equipo eléctrico 

dispondrán de toma de tierra salvo los equipos provistos de doble aislamiento. 

Se instalarán tomas de tierra independiente en los siguientes casos: 

 Grupos electrógenos 

 Casetas 

 Instalaciones eléctricas 

El tendido de las mangueras de suministro eléctrico a las máquinas herramientas se realizará de forma que 

no coincida con las zonas de paso o de acopio de materiales, para evitar deterioro en las mismas que puedan causar 

accidentes por contacto eléctrico directo. Se prohibirá el tendido de cables eléctricos no normalizados y de 

mangueras eléctricas deterioradas, con empalmes o clavijas no ajustadas a norma. 

7. Para prevenir el riesgo de incendio se dispondrá en la obra de extintores portátiles de polvo seco 

polivalente o de dióxido de carbono y se informará y formará a capataces y encargados sobre funcionamiento y 

utilización. 

Cuando se utilicen máquinas de soldar y radiales, se dispondrá de pantallas de protección, cortafuegos, 

agua, extintores adecuados, etc., previas al comienzo de los trabajos. 

No se soldará en la proximidad de materiales inflamables o combustibles. 

8. En previsión de afecciones a terceros a la obra, el empresario contratista principal concretará en su plan 

de seguridad las medidas técnicas, preventivas y organizativas para evitar que la ejecución de las obras afecte a 

terceros a la obra. Así, y sin perjuicio de lo establecido en las prescripciones particulares del presente estudio, el 

empresario deberá establecer sistemas que eviten el acceso a la obra de personal no autorizado (sistemas de control 

de accesos, vallado continuo de toda la obra....) y que impidan afecciones al entorno. 

9. En previsión de riesgos durante el montaje, desmontaje y utilización de andamios en la obra estos 

deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se 

desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 

construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas 

a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones 

estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a 

menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida. 

En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y 

de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el párrafo anterior deberán ser realizados por una persona con 

una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la 

forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos 

del andamio de que se trate. 

Sin perjuicio de las prescripciones técnico-preventivas indicadas para cada uno de los riesgos específicos 

señalados en los apartados posteriores, se considera obligatorio para toda persona integrante de la obra los 

siguientes equipos de protección individual, que deberán contar con su correspondiente marcado CE: 

 Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los operarios, 

incluidos los visitantes. 

 Ropa de trabajo. 

 Prendas de alta visibilidad conforme UNE EN 471, de color amarillo, con elementos reflectantes. 

 Guantes de protección, adaptados al tipo de trabajo y los riesgos de cada actividad. 

 Botas de seguridad de puntera reforzada, clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas. 

El contratista justificará técnicamente en el Plan de Seguridad, cualquier excepción al carácter general antes 

expuesto, basándose en las condiciones específicas de la actividad en cuestión, como por ejemplo elevadas 

temperaturas en el piso durante la puesta en obra de aglomerados calientes, presencia de abundante agua, etc. 

4.3 ACTIVIDADES Y TRABAJOS PROYECTADOS 

El listado de actividades analizadas es el siguiente: 

 Topografía y replanteo 

 Acopios de materiales 

 Demolición de firmes y cunetas 

 Cajeo de vial y trabajos de reconocimiento arqueológico 

 Terraplenados y rellenos 

 Excavación en zanja y pozos: Excavación mecánica 

 Excavación en zanja y pozos: Excavación manual 

 Canalizaciones de saneamiento 

 Canalizaciones de abastecimiento. 

 Puesta en servicio de tuberías: presión, estanqueidad y desinfección. 

 Instalación eléctrica. 

 Red de comunicaciones. 

 Encofrado, ferrallado y hormigonado de elementos verticales y horizontales. 

 Albañilería y fábricas. 
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 Colocación de cuadros, armarios y equipos electromecánicos 

 Firmes bituminosos 

 Solados, enlosados y bordillos: Colocación 

 Señalización horizontal, marcas y signos viales: Pintura de carreteras 

 Señalización vertical: Colocación 

 Luminarias (farolas o báculos) 

 Mobiliario urbano: Instalación 

4.3.1 Topografía y replanteo 
Descripción 

Las operaciones de replanteo se llevan a cabo desde el comienzo hasta el final de todas las actividades 

previstas en el proyecto. Conlleva tanto la visita a la obra, como la toma de datos y la constatación con el proyecto, 

en fase previa al comienzo de los trabajos como a lo largo de las distintas fases de ejecución de las unidades de 

obra. 

Las operaciones de puesta de hitos y medidas referenciadas en el terreno que conforman el replanteo estarán 

realizadas por un equipo de topografía, formado generalmente por un topógrafo y dos peones. Este equipo se 

desplazará a lo largo de la traza de los viales, comprobando lo estipulado en el proyecto constructivo con la 

situación real, decidiendo emplazamientos de los nuevos equipos tanto en campo como en cabina, realización de 

obra civil, tendido de cables.. 

Mano de obra estimada 

Mínimo de dos operarios 

Maquinaria y medios auxiliares previstos 

 Aparatos topográficos 

 Herramientas manuales 

Riesgos 

 Los correspondientes y específicos de la unidad de obra en la que se realiza la topografía. 

 Atropello o golpes con vehículos 

 Caída al mismo nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Contactos eléctricos 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Pisadas sobre objetos 

 Proyección de fragmentos y partículas 

Medidas preventivas 

 Los equipos de topografía deberán cumplir las normas de seguridad generales previstas para toda la 

obra. Además deberán estar informados y cumplir las normas y medidas previstas en cada unidad 

de obra en la que realicen sus trabajos, utilizando los medios de protección previstos en la citada 

unidad. 

 No podrán acceder a una unidad de obra hasta que no estén dispuestas las protecciones colectivas 

en la misma y no deberán retirar las protecciones colectivas instaladas. 

 Las bases de topografía fijas se establecerán en zonas no afectadas por riesgos de entorno. En 

particular no se situarán bases de topografía en zonas de circulación de vehículos o próximas a 

ellas, así como tampoco en zonas de grandes desniveles o bordes de taludes o vaciados. 

 Alojar 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. 

 Antes del inicio de los trabajos de campo, se realizará un recorrido con objeto de señalar los lugares 

de observación y los recorridos a realizar, detectando los posibles peligros (desniveles, pozos, etc.) 

y la forma de evitarlos o eliminarlos. 

 Los vehículos se aparcarán fuera de calzadas y arcenes de vías públicas. 

 Cuando exista riesgo por contacto eléctrico y sea necesario el uso de la cinta métrica para estos 

trabajos, estas serán no metálicas. 

 La elección de las bases de replanteo y los puntos de medida se realizará en todo momento 

atendiendo al relieve del terreno, serán rechazados aquellos en los que su acceso o permanencia 

suponga un riesgo para el trabajador. 

 Los desplazamientos se realizarán por los lugares más seguros y de piso más regular. 

 Debe evitarse la estancia 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. 

 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 

tal que los trabajadores queden en todo momento fuera del radio de acción de aquellas. 

 Será preceptivo el uso de cintas métricas, miras y demás útiles de topografía de material no 

conductor y carecer, en lo posible, de partes metálicas u otros materiales capaces de crear campos 

de electricidad estática. 
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 Se tendrá especial precaución de mantener la distancia de seguridad con respecto a líneas aéreas. 

Para ello, un topógrafo recorrerá la traza, los caminos de servicio y las pistas de acceso a vertederos 

o préstamos y señalará en un plano de planta las líneas aéreas eléctricas o cualquier obstáculo que 

pueda encontrar. 

 Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por tener 

el riesgo de proyección de partículas de acero, en cara y ojos. Se usarán gafas antipartículas, 

durante estas operaciones. 

Equipos de protección individual 

Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada, Casco de seguridad sin visera para topógrafo, Chaleco 

reflectante, Guantes contra agresiones mecánicas, Prendas de alta visibilidad, de color amarillo con reflectantes, 

según UNE EN 471. 

Riesgos especiales y medidas específicas. 

La actividad de topografía y replanteo no tiene riesgos en especiales en sí misma, si bien es cierto, que en 

función de donde haya que realizar estos trabajos, durante la ejecución de dichas tareas se hace preciso la 

presencia de un recurso preventivo, como es el caso de las actuaciones de los topógrafos en el interior de zanjas, al 

borde de taludes y desniveles, e incluso cuando dichas tareas puedan concurrir con otras. 

4.3.2 Acopios de materiales 
Descripción 

Durante la ejecución de las obras, se realizarán los acopios de materiales necesarios en ésta. 

Los materiales llegarán a la obra en camiones de transporte o camiones grúa, realizándose la descarga de los 

materiales con la ayuda de grúas autopropulsadas y camiones grúa (por medio de elementos de izado como 

eslingas, cadenas o útiles específicos), realizándose los acopios en los lugares destinados para ello y previamente 

planificados con el empresario contratista de la obra. 

Mano de obra estimada 

 1 gruista. 

 1 Conductor. 

 2-4 operarios como máximo (dependiendo del elemento acopiado) 

Maquinaria y medios auxiliares previstos 

 Camión de transporte 

 Camión grúa 

 Grúa autopropulsada 

 Herramientas manuales 

Riesgos 

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Atrapamiento por vuelco de maquinaria 

 Atropello o golpes con vehículos 

 Caída a distinto nivel 

 Caída al mismo nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas 

 Explosiones 

 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Incendios 

 Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas 

 El operador de los equipos de elevación deberá conocer las cargas máximas para una determinada 

inclinación de la pluma. 

 También deberá conocer el peso de las cargas que maneja, el transporte de cargas debe hacerse con 

movimientos de la pluma, permaneciendo parado el tren de rodaje, para colocar y dirigir las cargas, 

se utilizarán cuerdas largas y resistentes, que se encuentren en buen estado y eslingas adecuadas 

para las piezas de gran volumen y peso. 

 No se izarán cargas superiores a la capacidad indicada por el fabricante del equipo de elevación. 

 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista designado como 

director de operaciones. 

 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 y apagado el contacto, se instalarán calzos de inmovilización 

de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

 Antes de poner en movimiento la carga, el conductor comprobará que no hay ninguna persona 

subida o debajo de la máquina. 

 Queda terminantemente prohibido estar sobre o bajo cargas en movimiento o suspendidas. 

 En el izado y suspensión de cargas se efectuará lentamente y se evitarán los tiros oblicuos, 

izándolos verticalmente. 
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 La elevación, giro o descenso de cargas pesadas, deberá realizarse lentamente sin sacudidas 

bruscas, que puedan producir el deterioro o rotura de los cables. 

 Las cargas y descargas de materiales siempre se harán con estrobos o eslingas que sustenten la 

carga en dos o cuatro puntos de anclaje, dependiendo de las características de la carga a izar. El 

ángulo que deben formar estas respecto al punto de anclaje de la grúa será inferior a 90°. 

 Para la descarga de paquetes largos de ferralla, se dispondrán al menos tres latiguillos de amarre 

convenientemente distribuidos en la longitud del mazo. Para la suspensión nunca se utilizarán estos 

latiguillos. 

 Toda pieza a izar debe ir provista de retenidas de cables o cuerda adecuadas, para facilitar su 

control y manejo desde fuera de la vertical de la pieza y para evitar movimientos bruscos o 

pendulares. Cuando sea preciso guiar o presentar manualmente algún elemento suspendido, se 

extremarán las precauciones, siempre y cuando no sea posible su guiado mediante cuerdas. El 

trabajador únicamente se aproximará a la carga cuando esta se encuentre lo más cerca del suelo que 

permita su movimiento. 

 Las cargas no se sostendrán mucho tiempo con los frenos, al menos se dejarán descansar en los 

retenes, y si es preciso se calzarán; en caso obligatorio de tener suspendida la carga, el maquinista 

permanecerá en los controles. 

 Los materiales se izarán sin romper el embalaje suministrado por el fabricante, en prevención de 

accidentes por derrame de carga. 

 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado (con dos postes inclinados, por 

ejemplo) será gobernada desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante cuerda 

guía de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de 

lesiones por descontrol durante el descenso. 

 Las cadenas, cables, ganchos, cuerdas y demás aparejos de izar se revisarán periódicamente para 

asegurar el buen estado de los mismos. 

 El personal que no intervenga en los trabajos, no circulará por la zona de influencia de los camiones 

de transporte, camiones grúa y/o grúas. 

 Si el maquinista desde su cabina no puede ver la totalidad del desplazamiento de la carga o pluma, 

se establecerá un sistema de órdenes de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 485/97 respecto a 

señales gestuales. 

 Si se tienen que realizar maniobras marcha atrás y el conductor no tiene suficiente visibilidad, será 

auxiliado por otro operario situado fuera del vehículo, que avise al gruista de los obstáculos que se 

presenten y alejando al personal que no esté atento a estas maniobras. 

 Se prohíbe hacer izados cuando, por acción del viento, se ponga en peligro de manejo la carga o la 

máquina y, en todo caso, no se sobrepasarán las especificaciones marcadas por el fabricante de la 

máquina a este fin. Se suspenderán los trabajos con viento superior a 60 km/h. 

 Se prohíbe la retirada, manipulación, puenteo o anulación de los elementos de protección de la 

maquinaria de elevación. 

 Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida) del camión serán dirigidas 

por un señalista. 

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más 

uniformemente repartida posible. 

 Una vez estrobada la carga y antes de iniciar su izado el trabajador deberá abandonar la zona de 

influencia de la carga, e incluso abandonar la caja para evitar atrapamientos y golpes con la carga o 

por giros de esta. 

 La altura de los acopios no superarán los 2 m. 

 Si para amarrar o desenganchar la carga, el trabajador tiene riesgo de caída en altura, se deberán 

prever equipos de protección colectiva siempre que sea posible, o en su defecto, prever puntos de 

anclaje donde sujetarse mediante arnés de seguridad. 

 En aquellos acopios que corran el riesgo de deslizar o rodar (tubos, armaduras prefabricadas,…) 

deberán colocarse calzos y sistemas de apuntalamiento que eviten dicho riesgo. 

 En los acopios se tendrá en cuenta la resistencia de la base en la que se asienten, en función del 

peso del material a acopiar. 

Protecciones colectivas, señalización, balizamiento y otros 

 Cartel informativo 

 Señalización de seguridad 

 Vallado 

Equipos de protección individual 

Botas impermeables de seguridad, Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada, Casco de seguridad, 

Cinturón de protección dorso-lumbar, Guantes contra agresiones mecánicas, Prendas de alta visibilidad, de color 

amarillo con reflectantes, según UNE EN471. 

Riesgos especiales y medidas específicas. 

Inicialmente en esta actividad no se consideran riesgos especiales, o procesos considerados como 

peligrosos. No obstante deberá tenerse en cuenta las condiciones del entorno (líneas eléctricas, trabajos a borde de 

taludes, etc.), así como la concurrencia de diversas operaciones que se desarrollan sucesiva o simultáneamente, y 
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que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo, situaciones que exigirían la 

presencia del recurso preventivo durante las labores. 

Durante las tareas de izado de cargas con medios mecánicos estará siempre presente un recurso preventivo 

que vigile el cumplimiento de las medidas preventivas y compruebe su eficacia, además del Jefe de maniobras que 

supervise y dirija las operaciones de izado de cargas. 

4.3.3 Demolición de firmes. 
Descripción 

La ejecución de esta actividad comprende la demolición de firmes de espesor variable (incluso replanteo y 

corte con radial en zonas de solape con pavimentos existentes), cunetas revestidas y muretes de hasta 1,5 metros 

de altura, así como la posterior carga y transporte de productos resultantes a vertedero o planta de gestión de 

residuos de la construcción y demolición. 

También están incluidos los trabajos de demolición de algunas balsas de riego existentes que interfieran con 

los viales proyectados. 

Las fases existentes en esta actividad son: 

 Trabajos de preparación y de protección. 

 Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 

 Retirada de los materiales. 

Maquinaria y medios auxiliares previstos 

 Retroexcavadora. 

 Pala cargadora. 

 Camiones. 

 Cortadora de pavimento. 

 Cuba de riego. 

 Radial 

Riesgos 

 Caídas al mismo nivel. 

 Proyección de partículas. 

 Polvo. 

 Ruidos. 

 Atrapamientos. 

 Sobreesfuerzos 

 Todos los derivados del uso de la maquinaria necesaria para la carga y evacuación de escombros. 

 Contactos térmicos. 

 Contactos eléctricos (cuando la cortadora es eléctrica 

Medidas preventivas 

 Una vez iniciado el levantamiento de firmes se señalizarán todos los huecos horizontales. 

 Se mantendrá orden y limpieza en la zona de trabajo dejando el paso de operarios libre de 

obstáculos. 

 Se emplearán lonas para el transporte de los materiales procedentes del levantamiento. 

 Se colocarán señales y topes para los camiones y se respetarán las limitaciones de pendiente. 

 Se limitará la zona de influencia del trabajo de maquinaria pesada impidiendo el acceso a dicha 

zona al resto de trabajadores. 

 Se regarán las zonas previas al levantamiento del firme. 

 En caso de trabajos en recitos confinados crear procedimientos, medir gases y utilizar equipos de 

respiración autónomos. 

 Utilizar cortadoras de pavimento con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real Decreto 

1215/1997. 

 Es necesaria formación específica para la utilización de los equipos como cortadoras de pavimento. 

 Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo. 

 Previamente al comienzo de un derribo se condenarán las instalaciones de gas, electricidad, 

alcantarillado, agua, etc., dejando una toma de agua para el uso de los trabajadores. 

Protecciones colectivas, señalización, balizamiento y otros 

 Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico. 

 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

 Pórticos limitadores de altura en las cercanías de líneas aéreas de energía eléctrica. 

 Riegos. 

 Medidas para evitar presencia de personas en zona de carga de escombros con pala a camión. 

 Señales de seguridad. 

 Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 

 Señales de tráfico. 

 Jalones de señalización. 

 Balizas luminosas. 

 Semáforo portátil. 

 Cono de señalización 
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 Limpieza del tajo 

Equipos de protección individual. 

Casco de seguridad homologado, Protectores auditivos (cascos, tapones, etc.), Gafas contra impactos y 

antipolvo, Mascarilla antipolvo, Filtros para mascarilla, Monos o buzos, de color amarillo, Trajes de agua de color 

amarillo vivo, Guantes de uso general, de cuero y anticorte, Guantes de goma finos, Botas de seguridad 

homologadas, Botas de agua homologadas, Chalecos reflectantes, Cinturón antivibratorio. 

Riesgos especiales y medidas específicas. 

La presencia de recurso preventivo será obligatoria por la concurrencia de operaciones diversas que se 

desarrollan sucesiva o simultáneamente en las tareas de rotura, taqueo y carga de material, que hace preciso el 

control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo (art. 32 bis, apartado 1a. de la Ley 31/95). Además la 

presencia de recurso preventivo vendrá exigida por la existencia de líneas eléctricas en proximidad. 

4.3.4 Cajeo de vial  
Descripción 

Estos trabajos consistirán en el vaciado del vial existente mediante la introducción del cazo dentado de la 

maquinaria, recogida y carga del material en camiones basculantes para su posterior transporte a vertedero. 

Se consideran incluidas en la presente unidad las posibles tareas de reconocimiento y excavaciones 

arqueológicas que pudieran efectuarse antes o durante la ejecución de la obra. 

Mano de obra estimada 

Personal mínimo estimado: 2-4 trabajadores, incluidos maquinistas y conductores. 

Maquinaria y medios auxiliares previstos 

 Camión de transporte 

 Pala cargadora 

 Retroexcavadora 

Riesgos 

 Atrapamiento 

 Atropello o golpes con vehículos 

 Caída a distinto nivel 

 Caída al mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Contactos eléctricos 

 Polvo 

 Ruido 

Medidas preventivas 

 Antes de la iniciación de los trabajos, se estudiarán las repercusiones del vaciado en las áreas 

colindantes y se resolverán las posibles interferencias con canalizaciones de servicios existentes. 

Previamente se habrán identificado y señalizado todos los servicios existentes. 

 A nivel del suelo se acotarán y vallarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de 

personas o vehículos y se colocarán las señales de riesgo de caídas a distinto nivel, y maquinaria 

pesada en movimiento. 

 Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables. 

 El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará, la altura máxima de ataque del 

brazo de la máquina. 

 Se prohíbe el desmonte de material socavando el frente de excavación 

 Se prohibirá el acopio de tierras o de máquinas a menos de dos metros del borde de la excavación, 

para evitar sobrecargas y posibles vuelcos. 

 Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados por personal auxiliar que ayudará a 

conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras, e impedirá la proximidad de 

personas ajenas a estos trabajos. 

 Durante la operación de carga no permitirá que haya personal en el radio de acción de la cargadora, 

ni que circule o permanezca personal al lado opuesto del camión para el que se realiza la carga. 

 Antes de salir un camión cargado, se revisará el estado de la carga eliminado las piedras que 

pudiesen caer del mismo durante el trayecto. 

 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. Esta comprobación y la determinación de la distancia del tope serán determinadas por el 

Encargado del tajo. 

 En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una revisión, quitando las 

piedras sueltas que puedan rodar con facilidad. Igualmente, se procederá al saneo de los taludes 

empezando por la parte superior de los mismos. 

 Previamente se vallará a una distancia de dos metros el frente de los desmontes. Si es una zona 

aislada sin paso de personas, el vallado se podrá sustituir por malla tipo stopper. 

 Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de 

haber procedido a su saneo. 
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 Si existen interferencias con líneas eléctricas aéreas por circulación de vehículos o máquinas bajo la 

línea, se situarán gálibos a ambos lados de la misma y carteles anunciadores de riesgo. Se prohíbe 

trabajar en la proximidad de líneas eléctricas aéreas sin que el contratista haya realizado un 

procedimiento basado en un estudio de gálibos. 

 Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine riesgo de caída de altura, se 

protegerán con barandilla de 1 m de altura siempre que se prevea circulación de personas en las 

inmediaciones. 

 Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 

 Las pistas y traza por donde circulan vehículos y máquinas, en caso necesario, se regarán 

periódicamente para evitar la existencia de polvo. 

 Las pendientes de circulación y de trabajo de las máquinas y vehículos del movimiento de tierras se 

adaptarán a las permitidas en el manual de instrucciones del equipo más restrictivo. 

 Los anchos de los caminos de circulación se adaptarán al que permita el cruce de los dos vehículos 

más anchos. 

Protecciones colectivas, señalización, balizamiento y otros 

 Barandilla provisional 

 Barrera tipo New Jersey portátil 

 Camión cisterna de agua 

 Cono reflectante 

 Malla de polietileno tipo Stopper 

 Señalización de seguridad 

 Tope final de recorrido 

 Valla de contención de peatones 

Equipos de protección individual 

Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada, Casco de seguridad, Mascarilla de protección contra 

partículas, Prendas de alta visibilidad, de color amarillo con reflectantes, según UNE EN 471, Protectores 

auditivos. 

Riesgos especiales y medidas específicas. 

Se ha constatado en la identificación de riesgos realizada la existencia de riesgos catalogados como 

especiales (sepultamiento o hundimiento, caídas de personas a distinto nivel, etc.) según el Anexo II del R.D. 

1627/97, por lo que durante los trabajos de desmonte estará presente en todo momento un recurso preventivo. 

Además, la presencia de recurso preventivo vendrá también exigida por la concurrencia de operaciones diversas 

que se desarrollan sucesiva o simultáneamente en las tareas de movimiento de tierras, y que hace preciso el control 

de la correcta aplicación de los métodos de trabajo (art. 32 bis, apartado 1a. de la Ley 31/95). 

4.3.5 Terraplenados y rellenos. 
Descripción 

El trabajo de relleno se efectuará compactando el material granular requerido en el proyecto. 

Los materiales se extienden por tongadas sucesivas, dándole el espesor que permitan los medios de 

compactación utilizados. Se humectarán las capas si fuera necesario para lograr una compactación correcta. En lo 

posible, los camiones de transporte vierten directamente sobre el sector a rellenar. Si no es posible acercar el 

camión, el vertido se realiza con una pala cargadora. 

Mano de obra estimada 

Personal mínimo estimado: 3. 

Maquinaria y medios auxiliares previstos 

 Camión de transporte 

 Motoniveladora 

 Pala cargadora 

 Pequeña compactadora 

 Rodillo vibrante autopropulsado 

Riesgos 

 Atrapamiento por vuelco de maquinaria 

 Atropello o golpes con vehículos 

 Caída a distinto nivel 

 Caída al mismo nivel 

 Choques contra objetos móviles 

 Exposición a vibraciones 

 Polvo 

 Proyección de fragmentos y partículas 

 Ruido 

Medidas preventivas 

 Se tendrán en cuenta las medidas de seguridad previstas en el apartado de excavación. 

 Los trabajadores expuestos al riesgo higiénico del polvo deberán utilizar mascarillas antipolvo. 

 Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y libres de obstáculos y de residuos de materiales. 
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 Los operarios nunca se han de colocar detrás de vehículos que hacen maniobras de marcha atrás, 

que siempre han de estar dirigidas desde fuera del vehículo. 

 Para evitar atropellos, planificar las zonas de circulación y la señalización provisional. 

 Los trabajadores de a pie utilizarán ropa de alta visibilidad. 

 Disposición durante la ejecución del terraplén de estructuras de contención y retención en el pie del 

terraplén (barreras New Jersey, cordones de tierra) del material que se pueda desprender. Esta 

medida es tanto más necesaria cuando pueda existir circulación o trabajos próximos a los pies del 

terraplén. 

 En maniobras difíciles hay que recurrir al apoyo de un señalista; especialmente en la aproximación 

a los desniveles en la marcha atrás de los camiones para el vertido del material. En todo caso los 

equipos de extendido dejarán un pequeño caballón de tierra en la zona final de extendido para que 

sirva de tope en el desplazamiento del próximo camión de vertido. 

Protecciones colectivas, señalización, balizamiento y otros 

 Baliza luminosa portátil 

 Barandilla provisional 

 Bocina de alarma 

 Camión cisterna de agua 

 Cartel informativo 

 Cono reflectante 

 Malla de polietileno tipo Stopper 

 Valla de contención de peatones 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad, Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada, Cinturón de protección dorso-

lumbar, Gafas de protección anti-impactos, Guantes contra agresiones mecánicas, Mascarilla de protección contra 

partículas, Prendas de alta visibilidad, de color amarillo con reflectantes, según UNE EN 471. Protectores 

auditivos. 

Riesgos especiales y medidas específicas. 

Se ha constatado en la identificación de riesgos realizada la existencia de riesgos catalogados como 

especiales (sepultamiento o hundimiento, caídas de personas a distinto nivel, etc.) según el Anexo II del R.D. 

1627/97, por lo que durante los trabajos de terraplenado estará presente en todo momento un recurso preventivo. 

Además, la presencia de recurso preventivo vendrá también exigida por la concurrencia de operaciones diversas 

que se desarrollan sucesiva o simultáneamente en las tareas de movimiento de tierras, y que hace preciso el control 

de la correcta aplicación de los métodos de trabajo (art. 32 bis, apartado 1a. de la Ley 31/95). 

4.3.6 Excavación en zanja y pozos: Excavación mecánica 
Descripción 

Esta actividad se llevará a cabo generalmente cuando las dimensiones de la zanja sean grandes tanto para la 

ejecución de canalizaciones de agua (colectores o red de abastecimiento) como para la ejecución de zanjas para la 

canalización del resto de servicios (gas, suministro eléctrico). Se utilizarán además medios mecánicos cuando el 

terreno sea duro y la longitud de las zanjas necesite de grandes rendimientos. 

Maquinaria y medios auxiliares previstos 

 Camión de transporte 

 Compactadores y rodillos compactadores manuales 

 Compresor 

 Herramientas manuales 

 Martillo neumático 

 Pala cargadora 

 Retroexcavadora y retroexcavadora mixta. 

Riesgos 

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Atrapamiento por vuelco de maquinaria 

 Atropello o golpes con vehículos 

 Caídas al mismo y a distinto nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Choques contra objetos móviles 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas 

 Exposición a vibraciones 

 Polvo 

 Proyección de fragmentos y partículas 

 Ruido 

 

Medidas preventivas 

 Previamente a la iniciación de los trabajos se resolverán las posibles interferencias de la excavación 

con canalizaciones de servicios existentes. 
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 Todos los bordes de las excavaciones se vallarán. Los situados en zona de paso, que ofrezcan riesgo 

de caída de altura (2 o más metros), se protegerán con barandillas. 

 Igualmente, el radio de acción de las máquinas estará delimitado, evitando el acceso de personas. 

 Los productos procedentes de la excavación no ocuparán las zonas de circulación de personas y 

vehículos. 

 Los materiales de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los materiales que 

hayan de acopiarse, se apilarán a la distancia suficiente del borde de la excavación para que no 

supongan una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos o corrimientos de tierras en los 

taludes. 

 Si fuese necesario que un operario tenga que situarse en el interior de la zanja, estará en todo 

momento fuera del radio de acción de la máquina. 

 Si la zanja tiene más 1 m de profundidad y por condicionantes de entorno no se pueden adoptar los 

taludes estables previstos, las zanjas se entibarán. 

 Para las entibaciones se utilizarán sistemas de entibación o blindajes certificados, evitando la 

entibación tradicional excepto en aquellos emplazamientos en los que no resulte posible la 

utilización de los primeros (p.e.. Zona de cruce de servicios). 

 Los tramos de zanjas se taparán tan pronto como sea posible. 

 Se revisarán diariamente las entibaciones, antes de comenzar la jornada de trabajo tensando los 

codales cuando se hayan aflojado. 

 Las entibaciones deben sobrepasar como mínimo 0,20 m. el nivel superior del terreno 

 Las entibaciones o partes de estas solo se quitarán cuando dejen de ser necesarias. 

 Se empezará a entibar una vez que se haya abierto una longitud de zanja suficiente para no 

entorpecerse entre los operarios y la excavadora. Se evitará golpear la entibación durante los 

trabajos de excavación. 

 Los codales o elementos de las entibaciones, no se utilizarán para el descenso o ascenso. 

 Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde ataluzado se 

dispondrán señalistas o, en su defecto, topes de seguridad, comprobándose previamente la 

resistencia del terreno al peso del mismo. Esta comprobación y la determinación de la distancia de 

seguridad al borde será realizada por el Encargado del tajo. 

 Cuando exista tráfico de maquinaria o vehículos próximos, de forma paralela a la protección de 

borde se instalará una malla de balizamiento o una valla metálica para delimitar la zona de 

aproximación de vehículos o maquinaria. Entre la barandilla y la valla existirá un pasillo de al 

menos 1 metro de ancho. 

 
 Las máquinas que transmitan vibraciones al terreno solo actuarán si se encuentran a una distancia 

tal de los taludes que no pongan en peligro su estabilidad. 

 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan 

recibir empujes por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc., transitados por vehículos; y en 

especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones 

por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

 Los frentes de trabajo se sanearán, eliminando los bloques sueltos o terrenos inestables. 

 La subida y la bajada a las zanjas se realizará inexcusablemente por lugares seguros. En las zanjas 

con profundidad mayor de 1 m, la subida y bajada se efectuarán siempre mediante escaleras. Se 

dispondrá al menos una escalera cada 30 m. de zanja abierta. 

 En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas es imprescindible la revisión minuciosa y 

detallada de taludes y entibado, antes de reanudar los trabajos. Se achicará el agua antes de 

reanudar los trabajos. 

 Las zanjas o excavaciones situadas en zonas de paso de terceros (personas ajenas a la actividad), 

sea cual sea su profundidad, dispondrán de plataformas de paso seguras y barandillas. 

 En zanjas abiertas durante períodos nocturnos y especialmente aquellas que afecten a zonas de paso 

ó viales, se colocarán balizas luminosas y señales que adviertan de la existencia de la zanja o 

excavación. 

 El estado de los taludes y/o entibaciones será revisado diariamente por el encargado del tajo, antes 

del inicio de los trabajos. Cualquier anomalía que apreciara la comunicará inmediatamente al Jefe 

de Obra. Estas precauciones se extremarán cuando se produzcan cambios climáticos o tras 

interrupciones del trabajo. Se comprobará asimismo que no se observan asientos apreciables en las 

construcciones próximas ni presentan grietas, comprobación que se repetirá una vez alcanzada la 

cota inferior de la zanja. 
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Excavación para montaje de tubería. Ejemplo para zanja de 1,5 m de profundidad. Talud, barandillas de 

protección y alternativas de accesos 

Protecciones colectivas, señalización, balizamiento y otros 

 Baliza luminosa portátil 

 Barandilla provisional 

 Barrera tipo New Jersey portátil 

 Cono reflectante 

 Malla de polietileno tipo Stopper 

 Señalización de seguridad 

 Tope final de recorrido 

 Valla de contención de peatones 

Equipos de protección individual 

Botas impermeables de seguridad, Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada, Casco de seguridad, 

Cinturón antivibratorio, Guantes contra agresiones mecánicas, Mascarilla de protección contra partículas, 

Muñequeras antivibratorias para trabajos con martillos neumáticos, Prendas de alta visibilidad, de color amarillo 

con reflectantes, según UNE EN 471, Protectores auditivos. 

Riesgos especiales y medidas específicas. 

En esta unidad se pueden considerar como riesgo de especial gravedad el de sepultamiento por trabajos bajo 

la cota del terreno. Frente a este riesgo, la medida a adoptar será la de la ejecución de las excavaciones con los 

taludes adecuados a la naturaleza y características del terreno y del entorno, adoptando un talud mínimo de 1/5 

para toda la excavación en zanja y de 3/2 para la excavación en desmonte y terraplén. Se asignará la presencia de 

recursos preventivos a estas unidades para vigilar el cumplimiento de los taludes establecidos por el contratista en 

base a las previsiones contenidas en Estudio Geotécnico y las prescripciones y previsiones establecidas en este 

Estudio de Seguridad. 

Riesgos de caída a distinto nivel. Aparecería este riesgo en los casos en los que sea necesario acceder a las 

excavaciones. Se prevé este riesgo mediante la instalación de escaleras de acceso a las zanjas así como mediante la 

colocación de protecciones de borde. 

4.3.7 Excavación en zanja y pozos: Excavación manual 
Descripción 

Esta actividad se puede llevará a cabo, en general, cuando se realicen zanjas poco profundas o catas 

(normalmente menores de 1m), como por ejemplo las ejecutadas para el tendido de los cables secundarios desde 

las cajas de conexión hasta los diferentes equipos de las instalaciones situados en la proximidad de la vía; aunque 

también se realizarán manualmente aquellas zanjas donde existan conducciones de servicio (abastecimiento, 

saneamiento, gas, electricidad,…) próximas a éstas. 

Maquinaria y medios auxiliares previstos 

 Compresor 

 Dumper pequeño o motovolquete 

 Herramientas manuales 

 Martillo neumático 

 Rodillo vibrante autopropulsado 

Riesgos 

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Atropello o golpes con vehículos 

 Caída al mismo nivel 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas 

 Exposición a vibraciones 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

 Pisadas sobre objetos 

 Polvo 

 Proyección de fragmentos y partículas 

 Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas 

 Se tendrán en cuenta las consideraciones ya recogidas en el apartado anterior respecto a la 

ejecución de zanjas por medios mecánicos. 

 Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las herramientas que 

emplean. 



 

Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019 

ANEJO 15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

CONSULTOR:  Página 17 de 73 
 

 Se vallará la zona de trabajo para evitar la aproximación de vehículos o maquinaria. 

 Se achicará inmediatamente el agua que pudiera aflorar al interior de las excavaciones. 

Protecciones colectivas, señalización, balizamiento y otros 

 Igual a las recogidas para la ejecución de zanjas por medios mecánicos. 

Equipos de protección individual 

 Igual que las recogidas en el apartado anterior de ejecución de zanjas por medios mecánicos. 

 Fajas de protección lumbar. Muñequeras antivibratorias para trabajos con martillos neumáticos. 

Riesgos especiales y medidas específicas. 

Será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior, excavación en zanjas y pozos: excavación mecánica. 

4.3.8 Canalizaciones de saneamiento 
Descripción 

Las canalizaciones de saneamiento se conforman con tuberías de PVC dispuestas sobre zanjas previamente 

excavadas. Debido a que su funcionamiento es por gravedad, es necesario dotar a la canalización de unas 

determinadas pendientes, lo que provoca que en tramos grandes las cotas desciendan varios metros y con ello, las 

profundidades de las zanjas seas importantes. La unión de los tubos se realiza con machihembrado. 

Los tubos se montarán en la zanja una vez regularizado su fondo, sobre cama de arena. Una vez montado se 

rellenarán, con arena, los laterales hasta la altura de riñones para evitar su movimiento. 

Posteriormente la zanja se rellenará con la sección de materiales contemplados en el proyecto y se 

compactará. 

Mano de obra estimada 

4 trabajadores. 

Maquinaria y medios auxiliares previstos 

 Camión de transporte 

 Camión grúa 

 Camión hormigonera 

 Dumper pequeño o motovolquete 

 Grúa autopropulsada 

 Herramientas manuales 

 Retroexcavadora mixta 

 Sierra radial 

 Tráctel 

Riesgos 

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Atrapamiento por vuelco de maquinaria 

 Atropello o golpes con vehículos 

 Caída a distinto nivel 

 Caída al mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Choques contra objetos móviles 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Pisadas sobre objetos 

 Proyección de fragmentos y partículas 

 Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas 

 No se simultanearán los trabajos de excavación y los de montaje de tubos. Deberá mantenerse al 

menos una distancia de 10 m. 

 Antes del comienzo de los trabajos se procederá a señalizar toda la zona ocupada mediante vallas 

para la limitación de las zonas de trabajo, y se impedirá el acceso de personal ajeno a los trabajos. 

 No se desplazará la carga por encima del personal. Cuando por efecto de los trabajos, sea preciso 

desplazar las cargas por el lugar donde se encuentra el personal, el gruista utilizará una señal 

acústica que advierta de sus movimientos, comprobando antes de mover la carga que todo el 

personal se encuentra fuera de su alcance en toda la trayectoria del movimiento. 

 El personal deberá subir y bajar de las zanjas o excavaciones siempre por escaleras sólidas y 

seguras, que sobrepasen en 1 m. el borde de la zanja o pozo y estarán amarradas firmemente al 

borde superior. 

 Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, y cuando exista 

riesgo de caída en altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandilla reglamentaria, con 

una separación del borde del talud tal que no exista riesgo de desplome del borde del mismo. 
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 Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre 

durmientes de madera, disponiendo de topes, para evitar que los tubos se deslicen o rueden. Se 

evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

 En los acopios de tubos a lo largo de las zanjas se procurará colocarlos en el lado opuesto al del 

acopio de material de excavación de la zanja. 

 Los materiales prefabricados para el drenaje se manipularán, según el peso, mediante los medios 

mecánicos adecuados. Se primará el uso de sistemas específicos, como pinzas especiales. Como 

alternativa se usarán eslingas de acero o nylon, las cuales abrazan o ahorcan el tubo. 

 Los tubos serán guiados en el aire mediante sogas de seguridad; solo se permitirá que el personal 

manipule manualmente los tubos cuando estén próximos al suelo y siempre desde el lugar que no 

presente riesgo de atrapamiento. 

 Para desflejar los paquetes de tubos, se usarán las herramientas necesarias de corte de los mismos. 

 Los trabajadores que estén recibiendo los tubos en la zanja se retirarán hasta que el tubo esté 

situado casi en su posición definitiva para evitar atrapamientos entre el tubo y el terreno. 

 Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas, se procurará que se monten los tubos a medida 

que se va abriendo la zanja. 

 Si el camión hormigonera se tiene que aproximar al borde de la excavación, no lo hará a menos de 

2 m., siempre guiado por un operario y comprobando que no haya ninguna persona detrás durante 

el retroceso del camión. Se colocarán topes de final de recorrido, para los vehículos que deban 

aproximarse a la excavación para verter hormigón. 

 La maniobra de vertido será dirigida por un responsable que vigilará que no se realicen maniobras 

inseguras, así como el buen estado de los pequeños encofrados y bordes de excavación. 

 Toda arqueta estará dotada de una tapa definitiva o provisional en el momento de su construcción. 

Siempre que una arqueta sea destapada por necesidades de trabajo, será protegida con barandilla y 

restituida la tapa, una vez que el trabajo finalice. 

 Mientras las arquetas permanezcan sin sus tapas definitivas, se colocará una superficie firme de 

seguridad a base de entablado efectuado con tablón trabado entre sí o con planchas de tramex. 

Además, se vallarán o señalizarán las arquetas sin tapa definitiva, aun estando tapada con tablones. 

 Para cruzar de forma segura las excavaciones, se colocarán pasarelas como mínimo de 0,60 m. de 

anchura y provistas de barandillas si la profundidad de la excavación es de 2 m. o mayor. 

Protecciones colectivas, señalización, balizamiento y otros 

 Baliza luminosa portátil 

 Barandilla provisional 

 Barrera tipo New Jersey portátil 

 Cartel informativo 

 Chapón/tapa 

 Señalización de seguridad 

 Valla de contención de peatones 

Equipos de protección individual 

Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de 

protección dorso-lumbar, Gafas de protección anti-impactos, Guantes contra agresiones mecánicas. 

Riesgos especiales y medidas específicas. 

Se ha constatado en la identificación de riesgos realizada, la existencia de riesgos catalogados como 

especiales (caída en altura), así como de procesos considerados como peligrosos (manipulación de prefabricados 

pesados), según el Anexo II del R.D. 1627/97, por lo que durante estos trabajos estará presente en todo momento 

un recurso preventivo. Además, en cuanto a la concurrencia de las diferentes actividades que se desarrollan 

sucesiva o simultáneamente en la realización de obras de drenaje (movimientos de tierra, colocación de 

prefabricados pesados, colocación de tuberías, etc.), se hace necesaria la presencia de recurso preventivo que 

realice el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo (art. 32 bis, apartado 1a. de la Ley 31/95). 

4.3.9 Canalizaciones de abastecimiento. 
Descripción 

La canalización de abastecimiento será de FD y será necesario que el fondo de la excavación tenga un 

sobreancho mínimo de 0,2 m a cada lado del extremo del tubo para permitir los trabajos de montaje y la 

compactación de los riñones del tubo. 

La unión entre tubos se realizará con equipos específicos, prohibiéndose el empuje de los tubos para su 

encaje mediante el cazo de la retroexcavadora u otro equipo no diseñado para estos trabajos. También se prohíbe el 

encaje tirando con el cazo de la retro de eslingas o elementos atados a los tubos. 
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En los punto de la conducción donde se encuentren cambios de dirección, horizontales o verticales, 

reducciones de sección, ventosas, acometidas o derivaciones, cierres terminales,… se construirán anclajes de 

hormigón para impedir el desplazamiento debido al empuje provocado por la presión interior. En estas zonas, así 

como en las zonas de arquetas será necesario prever un sobreancho del fondo de la excavación para permitir el 

trabajo de encofrado y hormigonado de estas piezas. A partir de este sobreancho del fondo se adoptarán los taludes 

prescritos en el resto de la excavación. 

Los riesgos, medidas de prevención y protecciones serán similares a los recogidos en el apartado anterior de 

ejecución de canalizaciones de saneamiento. En cuanto a las excavaciones se consideraran las exigencias previstas 

en el apartado de ejecución de zanjas. 

Para este tipo de tuberías pueden utilizarse también equipos auxiliares específicos para su manipulación y 

montaje. 

Riesgos especiales y medidas específicas. 

Se ha constatado en la identificación de riesgos realizada la existencia de riesgos catalogados como 

especiales (caída en altura), así como de procesos considerados como peligrosos (manipulación de prefabricados 

pesados), según el Anexo II del R.D. 1627/97, por lo que durante estos trabajos estará presente en todo momento 

un recurso preventivo. Además, en cuanto a la concurrencia de las diferentes actividades que se desarrollan 

sucesiva o simultáneamente en la realización de obras de drenaje (movimientos de tierra, colocación de 

prefabricados pesados, colocación de tuberías, etc.), se hace necesaria la presencia de recurso preventivo que 

realice el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo (art. 32 bis, apartado 1a. de la Ley 31/95). 

4.3.10 Puesta en servicio de tuberías: presión, estanqueidad y desinfección. 
Descripción 

La ejecución de esta actividad comprende los trabajos necesarios para confirmar que las tuberías funcionan 

de forma segura, además verificar que estas no se encuentran en estado defectuoso. 

La red de abastecimiento deberá ser sometida a prueba de presión (comprobar la resistencia mecánica de la 

tubería) y de estanqueidad (para comprobar la existencia de fugas, en el caso de que las hubiere), terminando con 

una posterior limpieza de la red previa a su entrada en servicio. 

Las tuberías de saneamiento de aguas residuales (de PVC) estarán sometidas a las siguientes pruebas: 

 Comprobación de dimensiones, rectitud y aspecto general. 

 Comprobación de la rigidez anular. 

 Resistencia al aplastamiento. 

 Supervisión prueba de presión interior y estanqueidad, incluyendo elaboración de informe de 

resultados, (no incluye los medios necesarios para la realización de las pruebas). Por tramo. 

A continuación, se describe brevemente en qué consisten las principales pruebas a realizar en los tubos de 

hormigón para saneamiento, como son la prueba de presión interior y la prueba de estanqueidad: así como los 

procedimientos a desarrollar en las tareas de limpieza interior y exterior del tubo y la desinfección de los mismos. 

Prueba de presión interior. 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por 

tramos de longitud fijada por la Dirección de Obra. 

Antes de empezar la prueba 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 llenar 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. 

Los puntos extremos del trozo 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 la prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo 

en prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La presión se hará 

subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere un (1) kilogramo por centímetro cuadrado y 

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 (√p/5), siendo p la presión 

de prueba en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. 
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Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados repasando las juntas 

que pierdan agua; cambiando si es precios algún tubo; de forma que al final se consiga que el descenso de presión 

no sobrepase la magnitud indicada. 

En el caso de tuberías de hormigón, previamente a la prueba de presión se tendrá la tubería llena de agua, al 

menos veinticuatro (24) horas. 

Prueba de estanquidad 

En el caso de tener que realizar prueba de presión, la de estanqueidad se llevará a cabo en segundo lugar. 

La presión de prueba de estanquidad será la máxima estática que exista en el tramo de la tubería objeto de la 

prueba. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba 

mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanquidad después de haber 

llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanquidad será la fijada por la Dirección Facultativa, y la pérdida en este 

tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 

V = K L D 

V = pérdida total en la prueba, en litros. 

L = longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 

D = diámetro interior, en metros. 

K = coeficiente dependiente del material. 

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, se repasará todas las 

juntas y tubos defectuosos; procediéndose a reparar cualquier pérdida de agua apreciable aún cuando el total sea 

inferior al admisible. 

Limpieza y desinfección de la red 

Antes de que la tubería entre en servicio, debe ser limpiada y desinfectada, para lo cual será imprescindible 

la presencia de un laboratorio homologado aprobado por la empresa suministradora. 

Posteriormente a la desinfección de la red, se podrá exigir un análisis bacteriológico cuyos resultados 

deberán ser acordes con la legislación vigente. 

Se levantará acta de las pruebas realizadas. 

Limpieza interior 

La limpieza interior de la red, previa a su desinfección, se realizará por sectores, mediante el cierre de las 

válvulas de seccionamiento adecuadas. 

Se abrirán las descargas del sector aislado y se hará circular el agua, 

haciéndola entrar sucesivamente por cada uno de los puntos de conexión del sector a 

la red; mediante la apertura de la válvula de seccionamiento correspondiente. 

La velocidad de circulación del agua se recomienda no sobrepase los 0,75 m/s. 

Desinfección de la red. 

Con hipoclorito sódico. 

El procedimiento habitual consiste en la actuación por sectores. Aislado un sector y con las descargas 

cerradas, se introducirá una solución de cloro en cantidad tal que el punto más alejado al de inyección presente una 

cantidad de cloro residual de 25 mg/l. Transcurridas 24 horas el cloro residual en dicho punto será, como mínimo, 

de 10 mg/l. De no ser así se procederá a una nueva introducción de cloro. Una vez efectuada la desinfección, se 

abrirán las descargas y se hará circular agua hasta que se obtenga un valor de cloro residual de 0,5 a 2 mg/l. 

Limpieza exterior de la red. 

Se limpiarán todas las arquetas y las piezas alojadas en ellas. 

Maquinaria y medios auxiliares previstos 

 Bombas. 

 Camión Grúa. 

 Compresores. 

 Manómetros. 

 Cuba. 

 Mangueras. 

Riesgos 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Ruidos. 

 Golpes. 

 Sobreesfuerzos 

 Contactos eléctricos. 

 Debido a que las pruebas hidráulicas involucran alta presión, si hay una ruptura, el principal riesgo 

es la lesión que puede ocasionar el chorro de agua que se produce a las personas en el área 

inmediata. Estas rupturas pueden ser debidas a diversas causas que es conveniente conocer y 

eliminar, como pueden ser defectos constructivos del sistema, fallos de los sistemas de regulación y 

fallo, ausencia o mal dimensionado de los dispositivos de seguridad (válvulas de seguridad, etc.). 



 

Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019 

ANEJO 15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

CONSULTOR:  Página 21 de 73 
 

 Exposición a contaminante químico. 

Medidas preventivas 

 En primer lugar se comprobará que el equipo para pruebas se adecua a las presiones a medir y que 

las conexiones son adecuadas a las presiones máximas que se van a alcanzar, así como que se han 

dispuesto medidas de seguridad tales como evitar que se sobrepase la presión de prueba para evitar 

la ruptura de la tubería. 

 Se cuidará que el personal se mantenga alejado, durante el desarrollo de la prueba, de los fondos, 

tapas, piezas roscadas y se evitará la presencia de personas ajenas a la prueba. 

 Los manómetros se instalarán fuera de la proyección vertical y se preferirá situarlos lateralmente o 

en posición superior. 

 Durante el llenado de agua se cuidará ventear bien el circuito para evitar que queden cámaras de 

aire a vapor. 

 En todo caso la subida de presión se hará gradualmente hasta el valor de prueba, de manera que 

nunca se exceda este en más de un 6 por 100. 

 La temperatura del fluido de prueba no deberá alcanzar valores superiores a 40ºC, ya que pueden 

constituir un riesgo de accidente para las personas que realicen la inspección y prueba. 

 Recabar ficha de seguridad del agente químico usado en la desinfección para actuar en la 

manipulación de este y exposición al mismo de la manera en ella indicada, haciéndola llegar la 

mencionada ficha a todos aquellos operarios y/personal relacionados con la mencionada actividad. 

 Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo. 

 Antes del comienzo de los trabajos se procederá a señalizar toda la zona ocupada mediante vallas 

para la limitación de las zonas de trabajo, y se impedirá el acceso de personal ajeno a los trabajos. 

 El personal deberá subir y bajar de las zanjas o excavaciones siempre por escaleras sólidas y 

seguras, que sobrepasen en 1 m. el borde de la zanja o pozo y estarán amarradas firmemente al 

borde superior. 

 Siempre que una arqueta sea destapada por necesidades de trabajo, será protegida con barandilla y 

restituida la tapa, una vez que el trabajo finalice. 

 Mientras las arquetas permanezcan sin sus tapas definitivas, se colocará una superficie firme de 

seguridad a base de entablado efectuado con tablón trabado entre sí o con planchas de tramex. 

Además, se vallarán o señalizarán las arquetas sin tapa definitiva, aun estando tapada con tablones. 

 Para cruzar de forma segura las excavaciones, se colocarán pasarelas como mínimo de 0,60 m. de 

anchura y provistas de barandillas si la profundidad de la excavación es de 2 m. o mayor. 

 

 

Protecciones colectivas, señalización, balizamiento y otros 

 Barandilla provisional 

 Barrera tipo New Jersey portátil 

 Cartel informativo 

 Chapón/tapa 

 Señalización de seguridad 

 Valla de contención de peatones 

Equipos de protección individual. 

Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada, Casco de seguridad, Protectores auditivos (casco, 

tapones, etc.), Gafas contra impactos y antipolvo, Chaleco reflectante, Guantes de goma finos, Guantes de cuero, 

Guantes anticorte, Los indicados en la ficha de seguridad del agente químico usado en la desinfección, Botas de 

agua, según UNE EN 471. 

Riesgos especiales y medidas específicas. 

Se ha constatado en la identificación de riesgos realizada la existencia de riesgos catalogados como 

especiales (caída en altura), así como de procesos considerados como peligrosos (exposición a agente químico), 

según el Anexo II del R.D. 1627/97, por lo que durante estos trabajos estará presente en todo momento un recurso 

preventivo. Además, en cuanto a la concurrencia de las diferentes actividades que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente en la realización de estas pruebas, se hace necesaria la presencia de recurso preventivo que 

realice el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo (art. 32 bis, apartado 1a. de la Ley 31/95). 

4.3.11 Red de comunicaciones. 
Descripción. 

El cableado de comunicaciones discurrirá por canalizaciones de conjuntos de tubos de PVC recubiertos de 

un hormigón de poca resistencia. Estas canalizaciones son generalmente las menos profundas, a excepción de las 

acometidas eléctricas de B.T. o de las conducciones de la iluminación urbana. 

Esta unidad está desglosada en las siguientes actividades: 

 Apertura de zanja y refino. 

 Carga y transporte de tierras sobrantes de la excavación con camión hasta vertedero autorizado. 

 Solera de hormigón de 8 cm de espesor. 

 Ejecución de prisma tubular formado por tubos de diámetro 63 y 110 mm de PVC, protegido por un 

dado de hormigón HM 20. 

 Hormigonado hasta formar una protección superior del conjunto de 8 cm de espesor. 

 Colocación de cinta de señalización, banda de protección y manguitos de unión. 
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 Arquetas de entrada prefabricadas de hormigón de las siguientes dimensiones 1,05x1.10x1.05 m la 

tipo H y 0.5x0.5x0.71 la tipo M para unión entre las redes, dotadas de cercos, tapa de hormigón con 

cierre de seguridad y ganchos de tracción. 

 Relleno y compactación de zanja, y relleno lateral de arquetas con material granular seleccionado 

de aportación, en tongadas de 25 cm como máximo. 

Maquinaria y medios auxiliares previstos 

 Retroexcavadora , retropala mixta o miniretroexcavadora para excavación de zanjas y carga de 

tierras 

 Camión de transporte 

 Camión grúa 

 Camión hormigonera 

 Dúmper pequeño o motovolquete 

 Herramientas manuales 

 Pequeños compactadores de rodillo y compactadores manuales (ranas) 

Riesgos. 

 Caídas al mismo nivel 

 Caída de objetos en manipulación. 

 Golpes y cortes con objetos y herramientas. 

 Caídas a distinto nivel (al interior de las excavaciones) 

 Atrapamientos 

 Sobreesfuerzos 

 Atropellos y golpes con vehículo 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Medidas preventivas 

Según los planos del proyecto, las profundidades máximas de las zanjas para las canalizaciones de 

telecomunicaciones serán de 0.82 m en calzada y acera. Dado que la ejecución de estas canalizaciones se realizará 

antes de ejecutar el paquete de firmes, estas profundidades se verán reducidas a un máximo inferior a 1 metro. 

Teniendo en cuenta esta premisa, y las previsiones del estudio geotécnico no será necesario adoptar 

medidas especiales de protección por peligro de desprendimientos del terreno y los consiguientes riesgos de 

sepultamientos o atrapamientos. 

En todo caso se mantendrán las medidas preventivas de observar las zanjas y adaptar los taludes de 

excavación al tipo y condiciones del terreno. 

Si el terreno esta alterado o suelto o existe presencia de agua o condicionantes de cargas externas, el 

contratista deberá analizar la estabilidad de la excavación y proponer un talud estable. En caso de realizarse zanjas 

de profundidad superior a 1 metro se adoptará como mínimo el talud 1/5 en todas las excavaciones en zanja y un 

talud de 3/2 para  las excavaciones en terraplén y desmonte.  

En todo caso, incluso para zanjas menores de 1, los laterales tendrán talud para evitar desprendimientos. Se 

sanearán los bordes y se retirará de la parte superior de la excavación todo el material suelto con riesgo de 

desprendimiento. 

El ancho de las excavaciones deberá ser suficiente para permitir el montaje de los tubos de la canalización. 

Las excavaciones mayores de 1 metro deberán estar valladas (valla tipo ayuntamiento) o balizadas (malla 

plástica de polietileno) en toda su longitud y a ambos lados. Este balizamiento se mantendrá mientras exista algún 

desnivel o discontinuidad provocado por la excavación. 

Los trabajos estarán separados con vallado o balizamiento del resto de actividades para impedir el acceso de 

trabajadores ajenos a los mismos. 

Se dispondrá balizamiento con conos ó barrera plástica tipo New Jersey para evitar la aproximación a los 

trabajos del tráfico de maquinaria y vehículos de obra. 

En las zonas de paso se instalarán pasarelas de paso sobre las zanjas. 

Para el relleno de las zanjas deberán establecerse topes de vertido para las máquinas de suministro de las 

tierras y para las hormigoneras. 

Salvo justificación en contra, no se retirarán las barandillas de protección de las excavaciones. 

En caso de retirada necesaria, únicamente se retirará la parte necesaria para la aproximación de las 

máquinas. Una vez terminada en una zona se repondrán las protecciones de borde hasta que se haya eliminado los 

desniveles provocados por la excavación. 

Los tubos de las canalizaciones de comunicaciones se manejarán a mano por dos operarios, que los 

suministrarán también manualmente para su posicionamiento en la zanja. 

Se deberá revisar el estado del paletizado de los tubos para evitar su caída sobre los trabajadores. Los 

acopios del paletizado de los tubos se realizarán sobre superficies regulares y niveladas (horizontales). Se podrán 

acopiar en dos alturas, pero para su utilización deberá bajarse el palet superior, de forma que toda la manipulación 

se realice sobre palets directamente acopiados y apoyados en el terreno. 

Se evitará desflejar los tubos si se observan roturas en el paletizado que puedan provocar la caída de los 

tubos. 
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Las arquetas prefabricadas serán manipuladas con equipos mecánicos de elevación. Se utilizarán los puntos 

de enganche previstos por el fabricante. 

Se aplicarán las medidas referentes a manipulación y puesta en obra de hormigón del apartado específico a 

esta actividad contenido en esta memoria. 

En el caso de que durante la ejecución de los trabajos de urbanización se comience el tendido de cableado 

por los conductos de comunicaciones por parte de las compañías, el contratista deberá realizar la obligatoria 

coordinación de actividades empresariales con estas empresas. 

Hasta que no se haya realizado esta coordinación, informando a las citadas empresas instaladoras de 

comunicaciones de los riesgos del centro de trabajo y trasladadas las instrucciones de medidas a adoptar, estas 

empresas no podrán realizar sus trabajos. En todo caso se deberá informar al Coordinador de Seguridad y Salud en 

fase de ejecución. 

Protecciones colectivas, señalización, balizamiento y otros 

 Topes para retroceso de camiones y máquinas 

 Barrera tipo New Jersey portátil 

 Cono reflectante 

 Malla de polietileno tipo Stopper 

 Señalización de seguridad 

 Valla de contención de peatones 

Equipos de protección individual 

Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de 

protección dorso-lumbar, Guantes contra agresiones mecánicas. 

Riesgos especiales y medidas específicas 

Salvo que sea necesario ejecutar zanjas de profundidades superiores a 1 m no se prevén riesgos especiales 

en la ejecución de canalizaciones de comunicaciones. 

4.3.12 Albañilería y fábricas. 
Descripción 

En relación al presente proyecto esta actividad comprende la ejecución de pequeñas arquetas en fábrica de 

ladrillo y trabajos de acabados en pozos de registro, renovación de acometidas en fachada y aplacado de muros. 

La secuencia más habitual de procesos en esta fase podría ser la siguiente: 

 Replanteo de la fábrica. 

 Bajada de los bloques/ladrillos al nivel de trabajo. 

 Ejecución de paredes hasta 1.50 m desde la zona de trabajo. 

 A partir de 1.50 m, ejecución de paredes desde plataforma de trabajo 

Maquinaria y medios auxiliares previstos 

 Maquinaria de elevación: Camión grúa, manipulador telescópico 

 Herramientas manuales, sierra radial. 

 Amasadora. 

 Plataformas de trabajo. 

Riesgos 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caída de objetos, desprendimientos… 

 Cortes y atrapamientos. 

 Sobreesfuerzos 

 Contactos eléctricos (cuando la cortadora es eléctrica) 

Medidas preventivas 

 La utilización de maquinaria y equipos cumplirá con la normativa específica de equipos y de 

máquinas. 

 Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes o 

golpes. 

 Orden y limpieza durante los trabajos. 

 No colocar los equipos de trabajo en las vías de circulación del personal, así como tender las 

mangueras de alimentación de equipos fuera de dichas vías. 

 Acotar y señalizar zona de peligro de caída de objetos o desprendimientos para evitar que el 

personal acceda o transite por ella. 

 El material se transportará con bateas y medios mecánicos de transporte. 

 Nunca conectar cables desnudos, siempre emplear tomas normalizadas. 

 Levantar las cargas según lo establecido en el RD 487/97 sobre manipulación de cargas. 

 Empujar las cargas en vez de tirar de ellas. 

 No mover cargas por encima de los trabajadores. 

Protecciones colectivas, señalización, balizamiento y otros 

 Barandilla perimetral clase A en las zonas en las que no se esté ejecutando la albañilería. 
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 Señales de seguridad. 

 Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 

 Limpieza del tajo 

Equipos de protección individual. 

Casco de seguridad homologado, Gafas contra impactos y antipolvo, Guantes de uso general, de cuero y 

anticorte, Guantes de goma finos, Botas de seguridad homologadas, Chalecos reflectantes, Cinturón 

antivibratorios, según UNE EN-471. 

Caso de realizarse trabajos en con riesgo de caída superior a 2 m. se utilizará arnés de seguridad con 

conector retráctil sujeto a línea de vida normalizada anclada al forjado superior o a punto de amarre normalizado. 

Riesgos especiales y medidas específicas. 

Durante las actuaciones de albañilería será preceptiva la presencia de recurso preventivo siempre que se 

hagan trabajos de manipulación de cargas (en acopios, colocación de puertas, etc.), en zonas de proximidad de 

servicios afectados, en especial en líneas eléctricas, en la proximidad de desniveles, trabajos en altura o cuando 

exista tal concurrencia de actividades que requiera que el recurso preventivo controle la ejecución de los métodos 

de trabajo. No obstante, es preciso que el contratista determine en el Plan de seguridad y salud la forma de llevar a 

cabo la vigilancia de las medidas preventivas establecidas, mediante los recursos preventivos, teniendo en cuenta 

lo indicado. 

4.3.13 Firmes granulares 
Descripción 

Se plantea la ejecución de firmes granulares mediante motoniveladora que extenderá el material 

suministrado por camiones bañera. En las primeras capas de formación de la plataforma el extendido de material 

podrá ayudarse de buldócer. 

Mano de obra estimada 

Personal mínimo estimado: 2-4 trabajadores, incluidos maquinistas y conductores. 

Maquinaria y medios auxiliares previstos 

 Camión de transporte 

 Compactadora de rodillos 

 Extendedora de pavimento 

 Motoniveladora 

 Rodillo vibrante autopropulsado 

 

Riesgos 

 Atrapamiento 

 Atropello o golpes con vehículos 

 Caída al mismo nivel 

 Choques contra objetos móviles 

 Polvo 

 Proyección de fragmentos y partículas 

 Ruido 

Medidas preventivas 

 Los operadores de máquinas de movimiento de tierras deberán tener contrastada experiencia, 

formación específica y autorización del empresario para la máquina que manejen. Además, todos 

los equipos estarán certificados y cumplirán el contenido de los R.D. 1644/08 y 1215/97. De igual 

modo, toda la maquinaria empleada será usada conforme a las instrucciones de manejo facilitadas 

por su fabricante. 

 Se acotará y señalizará el área de trabajo y se impedirá que personal no autorizado acceda a dicha 

zona. 

 Se prohibirá el acopio de tierras o de máquinas a menos de dos metros del borde de las 

excavaciones, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos. 

 Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados por personal auxiliar que ayudará a 

conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras, e impedirá la proximidad de 

personas ajenas a estos trabajos. 

 El acercamiento de los vehículos cargados, en marcha atrás será dirigido por una persona situada 

fuera de la cabina con señales previamente establecidas por el lado del conductor y a 15 m del 

vehículo como mínimo. 

 Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la maquinaria se comprobará que ninguna persona 

se encuentra en las cercanías de la máquina y se hará sonar el claxon. 

 También se comprobará el estado de los taludes. 

 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, Esta comprobación y la determinación de la distancia del tope serán determinadas por el 

Encargado del tajo. 

 Si existen interferencias con líneas eléctricas aéreas por circulación de vehículos o máquinas bajo la 

línea, se situarán gálibos a ambos lados de la misma y carteles anunciadores de riesgo. 
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 En épocas secas, es muy probable que se generen atmósferas polvorientas, por lo que será necesario 

disponer de un número suficiente de cubas de riesgo para garantizar que no se dé tal circunstancia. 

Protecciones colectivas, señalización, balizamiento y otros 

 Camión cisterna de agua 

 Tope final de recorrido 

Equipos de protección individual 

Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes 

contra agresiones mecánicas, Prendas de alta visibilidad, de color amarillo con reflectantes, según UNE EN 471. 

Riesgos especiales y medidas específicas. 

En la ejecución de estas actuaciones estará presente un recurso preventivo permanentemente debido a la 

concurrencia de actuaciones que se realizan simultanea o sucesivamente, y además existen situaciones de afección, 

como son la presencia de líneas eléctricas aéreas, que requieren la presencia del recurso preventiva. Además, ante 

la existencia de desniveles, la presencia del recurso preventivo se hace estrictamente necesaria. 

4.3.14 Firmes bituminosos 
Descripción 

Los trabajos consisten en la extensión de mezcla bituminosa, mediante máquina extendedora, de capas de 

aglomerado asfáltico y su posterior compactación. 

Mano de obra estimada 

El equipo humano estimado será de entre 8 y 10 operarios, incluidos conductores de maquinaria y 

camiones. 

Maquinaria y medios auxiliares previstos 

 Barredora 

 Camión de transporte 

 Compactadora de neumáticos 

 Compactadora de rodillos 

 Extendedora de pavimento 

 Herramientas manuales 

 Pequeña compactadora 

 Rodillo vibrante autopropulsado 

 

Riesgos 

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Atropello o golpes con vehículos 

 Caída al mismo nivel 

 Choques contra objetos móviles 

 Contactos térmicos 

 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

Medidas preventivas 

 La forma y altura de la caja será tal, que durante el vertido de la mezcla en la extendedora el camión 

sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

 En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de 

tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. 

 No se permitirá la permanencia de personas diferentes a los operadores sobre las máquinas de 

extendido o compactación, al objeto de evitar accidentes de caída desde la máquina. 

 Las operaciones de descarga de materiales en el tajo, así como la de aproximación y vertido de 

productos asfálticos sobre la tolva de la extendedora, estarán siempre dirigidas por un especialista 

con experiencia en estos tipos de trabajo teniendo en cuenta siempre los gálibos de las posibles 

líneas eléctricas y de las estructuras. 

 Los trabajadores de a pie que deban estar presentes en el tajo se limitarán a realizar sus actividades 

fuera de la calzada, en las aceras o cunetas o, en su caso, por detrás del campo de movimiento de las 

máquinas de extendido y compactación. Los trabajadores auxiliares del extendido de aglomerado 

que deban actuar por delante de la extendedora, se separarán siempre a las cunetas o aceras durante 

la aproximación y volcado de los camiones de aglomerado sobre la tolva, al objeto de evitar 

atrapamientos o atropellos en estas maniobras. En el frente de las extendedoras, según el avance, se 

colocarán carteles prohibiendo la presencia de personal en el mismo. 

 No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea el 

conductor. En especial, se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones 

de extendido. 

 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 100 cm de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 
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 No se deberán pisar las superficies de extendido de aglomerado antes de haber transcurrido diez 

minutos desde su puesta en obra y en todo caso después de haber sido apisonada la capa extendida. 

 Se solicitará del proveedor las fichas de riesgos de los productos utilizados que se pondrá en 

conocimiento de los trabajadores de esta unidad. 

 Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados por personal auxiliar que ayudará a 

conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras e impedirá la proximidad de 

personas ajenas a estos trabajos. 

 Existirá un extintor de polvo polivalente en la cabina de la máquina, debido sobre todo, al frecuente 

calentamiento de las reglas de la extendedora mediante gas butano. 

 Las partes de la maquinaria que durante el trabajo de extensión y recogida puedan provocar riesgo 

de atrapamiento o corte, deberán estar provistas de luces amarillas destellantes que se encenderán 

cada vez que la regla sea accionada. 

Protecciones colectivas, señalización, balizamiento y otros 

 Barrera tipo New Jersey portátil 

 Cono reflectante 

 Malla de polietileno tipo Stopper 

 Señalización de seguridad 

 Señalización y balizamiento de tráfico 

 Valla de contención de peatones 

Equipos de protección individual 

Calzado de seguridad para altas temperaturas, Chaleco reflectante, Guantes contra agresiones mecánicas, 

Mascarilla de protección contra partículas, Prendas de alta visibilidad, de color amarillo con reflectantes, según 

UNE EN 471. 

Riesgos especiales y medidas específicas. 

En la ejecución de estas actuaciones estará presente un recurso preventivo permanentemente debido a la 

concurrencia de actuaciones que se realizan simultanea o sucesivamente, y además existen situaciones de afección, 

como son la presencia de líneas eléctricas aéreas, que requieren la presencia del recurso preventiva. Además, ante 

la existencia de desniveles, la presencia del recurso preventivo se hace estrictamente necesaria. 

4.3.15 Señalización horizontal, marcas y signos viales: Pintura de carreteras 
Descripción 

Esta unidad de obra consiste en: 

Premarcaje. Se realiza mediante pequeñas marcas en el pavimento de la carretera que servirán para el 

posterior pintado de la marca vial. El eje se premarca con cuerda, mientras que los laterales se premarcan 

directamente con la máquina pintabandas, partiendo del premarcaje ya existente en el eje. 

Pintura de marcas viales longitudinales. Se diferencian en bandas en bordes, que delimitan el exterior de la 

calzada con el arcén ó acera, y bandas de eje o separación de carriles. En ambos casos puede ser de trazo continuo 

o discontinuo. La pintura puede ser termoplástica de aplicación en caliente de las marcas viales definitivas, y 

acrílica de emulsión de las marcas viales provisionales. 

Ejecución de pintura de marcas viales transversales y figuras. Se divide en preparación de la superficie a 

pintar, colocación de plantilla de marcaje y pintura de marca transversal y figuras (símbolo en carriles, pasos de 

cebra y bandas de parada, pintado de rótulos, flechas de retorno en preaviso de prohibición de adelantamiento en 

eje de calzada...). 

Mano de obra estimada 

El equipo estará formado como mínimo por cuatro operarios (capataz, jefe de equipo; oficial 1ª, conductor; 

oficial 1ª y peón). 

Maquinaria y medios auxiliares previstos 

 Barredora 

 Camión de transporte 

 Fresadora de pavimentos 

 Herramientas manuales 

 Máquina pintabandas 

 Pistola de aire comprimido (pintura) 

Riesgos 

 Atrapamiento 

 Atropello o golpes con vehículos 

 Caída al mismo nivel 

 Choques contra objetos móviles 

 Explosiones 

 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Proyección de fragmentos y partículas 

 Sobreesfuerzos 
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Medidas preventivas 

 Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y conocedores de los 

procedimientos, por el riesgo de trabajos en muchas ocasiones con tráfico de vehículos. 

 La zona de trabajo estará separada físicamente de la zona de circulación de la carretera mediante la 

señalización y el balizamiento correspondiente. Como en todos los trabajos en vías de circulación, 

no se comenzarán los trabajos sin que la señalización adecuada esté colocada. 

 En carreteras o viarios abiertos al tráfico se colocará siempre un vehículo de protección con rotativo 

luminoso y/o panel luminoso encendido en su parte posterior como protección. 

 No se dejará una distancia excesiva entre el vehículo de protección y la máquina de pintar, para 

evitar la irrupción de vehículos entre ambos. 

 Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la mezcla directa de 

pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. 

 Estará prohibido fumar o comer en la realización de estos trabajos. Es necesaria una profunda 

higiene personal especialmente de las manos y la cara antes de realizar cualquier tipo de comida o 

bebida. 

 Para evitar el peligro de explosión se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares 

próximos a los tajos en los que se empleen o almacenen pinturas inflamables. 

 Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de entrada o salida 

de personas, carga o descarga de materiales, etc. deberá realizarse exclusivamente hacia el interior 

de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de parte de la calzada 

abierta al tráfico. 

 El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona de trabajo 

delimitada, deberá mantener su vehículo en el arcén o en el mismo carril de trabajo hasta que haya 

alcanzado una velocidad de 40 Km/h, al menos, y solo entonces podrá colocarse en el carril de 

marcha normal, estando obligado a ceder la preferencia de paso. 

 Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera o calla la maniobra de retroceso, si no es 

en el interior de la zona de trabajo debidamente delimitada. 

 Al descargar material de un vehículo nunca se dejará ningún objeto depositado fuera de la zona de 

obras. 

 En los trabajos de pintura con pistola, el operario pintará a favor del viento y a una distancia de 

aproximadamente 5 cm del asfalto, para evitar salpicaduras en condiciones de viento adversas. 

 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. 

 Al realizarse las obras al aire libre, el riesgo de intoxicación se diluye. Sin embargo, se usará 

protección respiratoria si las condiciones lo requieren. 

 No podrán simultanearse, ni realizarse en proximidad los trabajos de pintura (o premarcaje) con los 

trabajos de extendido o compactación de firmes bituminosos. 

Protecciones colectivas, señalización, balizamiento y otros 

 Barrera tipo New Jersey portátil 

 Cartel informativo 

 Cono reflectante 

 Extintor de CO2 

 Señalización de seguridad 

 Valla de contención de peatones 

Equipos de protección individual 

Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada, Casco de seguridad, Gafas de protección anti-

impactos, Guantes contra agresiones mecánicas, Mascarilla de protección contra agentes químicos, Prendas de alta 

visibilidad, según UNE EN 471 

Riesgos especiales y medidas específicas. 

En la ejecución de estas actuaciones estará presente un recurso preventivo permanentemente, debido al 

riesgo de caída en altura en zonas de desniveles o próximas a estructuras, además la presencia de recurso 

preventivo para esta actividad será necesaria cuando estas tareas se realicen con otras que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente. 

 

4.3.16 Señalización vertical: Colocación 
Descripción 

Consiste en la colocación de las diferentes señales verticales (carteles o señales) mediante la ejecución de 

las cimentaciones de los perfiles metálicos que sustentarán las lamas de aluminio extrusionado que forman los 

paneles. Si los paneles estuvieran adosados a los pórticos de señalización, será necesaria la utilización de 

plataforma elevadora autopropulsada. 

El procedimiento de las señales verticales será tal que una vez realizado la excavación de la cimentación, se 

colocará el poste de acero galvanizado de soporte y se verterá el hormigón directamente desde la cuba, o bien se 

realizará in situ. Una vez haya adquirido resistencias, se colocará la señal propiamente dicha. En señales de 

pequeñas dimensiones, la señal se instalará conjuntamente con el poste. 
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Mano de obra estimada 

Entre 4 y 6 operarios. 

Maquinaria y medios auxiliares previstos 

 Camión grúa 

 Camión hormigonera 

 Grúa autopropulsada 

 Herramientas manuales 

 Plataforma elevadora 

 Rotoperforadora / Hoyadora 

 Andamios tubulares 

 Plataformas de trabajo 

 Herramientas manuales 

Riesgos 

 Atrapamiento 

 Atropello o golpes con vehículos 

 Caída al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas 

 Frente a las interferencias con el tráfico rodado de la obra, o externo, se considerarán las mismas 

medidas previstas en el apartado anterior de señalización horizontal. 

 Se evitará el paso de cargas suspendidas sobre personas y vehículos. 

 Se deberán considerar las exigencias respecto a la manipulación de cargas previstas en el PPTP. 

 La perfilería será acopiada en los lugares predeterminados, y se pondrán sobre durmientes de 

madera y en capas dispuestas de forma perpendicular una respecto a la otra. 

 Se considerarán las medidas de seguridad de los trabajos de hormigonado previsto en el 

correspondiente apartado de esta memoria. 

 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. 

 

Protecciones colectivas, señalización, balizamiento y otros 

 Baliza luminosa portátil 

 Barrera tipo New Jersey portátil 

 Señalización y balizamiento de tráfico 

 Valla de contención de peatones 

Equipos de protección individual 

Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes 

contra agresiones mecánicas, Prendas de alta visibilidad, de color amarillo con reflectantes, según UNE EN 471. 

Riesgos especiales y medidas específicas. 

Durante las actuaciones de señalización vertical será preceptiva la presencia de recurso preventivo siempre 

que se hagan trabajos de manipulación de cargas (en acopios, colocación de carteles de lamas o de chapa unidos), 

en zonas de proximidad de servicios afectados, en especial en líneas eléctricas, en la proximidad de desniveles o 

terraplenes, o cuando exista tal concurrencia de actividades que requiera que el recurso preventivo controle la 

ejecución de los métodos de trabajo. No obstante, es preciso que el contratista determine en el Plan de seguridad y 

salud la forma de llevar a cabo la vigilancia de las medidas preventivas establecidas, mediante los recursos 

preventivos, teniendo en cuenta lo indicado. 

4.3.17 Mobiliario urbano: Instalación 
Descripción 

Los trabajos consisten en la instalación de mobiliario urbano (contenedores soterrados y barandillas).  

Mano de obra estimada 

2 trabajadores. 

Maquinaria y medios auxiliares previstos 

 Camión de transporte 

 Camión grúa 

 Grupo de soldadura por arco 

 Herramientas manuales 

 Sierra radial 

 Taladro portátil 

 Andamios tubulares 

 Escaleras de mano 

 Plataformas de trabajo 
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Riesgos 

 Atrapamiento 

 Atropello o golpes con vehículos 

 Caída al mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Caída de objetos en manipulación 

 Choques contra objetos móviles 

 Contactos térmicos 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Incendios 

 Pisadas sobre objetos 

 Proyección de fragmentos y partículas 

 Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas 

 Se cumplirán las exigencias previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares respecto 

a la manipulación de cargas, tanto por medios mecánicos como manuales. 

 La zona de trabajo y de acopios dispondrán de acotamiento perimetral, con la señalización de 

seguridad y salud correspondiente que impida el acceso de personas ajenas a estos trabajos. 

 El transporte del mobiliario, si se realiza manualmente, se hará entre varias personas de modo que 

nunca el peso máximo por trabajador podrá superar los 25 Kg. Se realizará además por zonas libres 

de escombros, cables, herramientas,… 

 Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 

 Para la elevación del diferente mobiliario se utilizarán los puntos de estrobaje previstos por el 

fabricante o suministrados, que deberá facilitar esta información. 

 Se utilizarán los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras de mano, andamios, 

andamios de borriquetas, etc.), de modo que se prohíbe utilizar elementos no previstos para la 

formación de plataformas para trabajos en altura. 

 Todo elemento del mobiliario será fijado una vez que se ha replanteado. No se dejarán elementos en 

equilibrio sin fijar o arriostrar. 

 Siempre que se tenga que trasladar la herramienta eléctrica de una zona a otra se realizará en 

situación de paro. 

 Cuando se preparen los tacos químicos se utilizarán guantes para evitar reacciones alérgicas. 

 Antes de comenzar a soldar, asegurarse de que en la zona no hay materiales inflamables o 

explosivos y tener cerca y disponible un extintor de CO2. 

 Evitar trabajos de soldadura en cuya vertical, y a nivel inferior, puedan estar trabajando otras 

personas o existan materiales inflamables. 

Protecciones colectivas, señalización, balizamiento y otros 

 Barrera tipo New Jersey portátil 

 Cartel informativo 

 Señalización de seguridad 

 Valla de contención de peatones 

Equipos de protección individual 

Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Gafas de 

protección anti-impactos, Guantes contra agresiones mecánicas, Mandil trabajos de soldadura, Manguitos de cuero 

(para soldadura), Manoplas para soldadura, Mascarilla de protección contra partículas, Pantalla de soldadura, 

Yelmo de soldador, según UNE EN 471. 

Riesgos especiales y medidas específicas. 

Inicialmente en esta actividad no se consideran riesgos especiales, o procesos considerados como 

peligrosos. No obstante deberá tenerse en cuenta las condiciones del entorno, así como la concurrencia de diversas 

operaciones que se desarrollan sucesiva o simultáneamente, y que hagan preciso el control de la correcta 

aplicación de los métodos de trabajo, situaciones que exigirían la presencia del recurso preventivo durante las 

labores. 

Durante las tareas de izado de cargas con medios mecánicos estará siempre presente un recurso preventivo 

que vigile el cumplimiento de las medidas preventivas y compruebe su eficacia, además del Jefe de maniobras que 

supervise y dirija las operaciones de izado de cargas. 

 

4.4 ANÁLISIS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

A partir de las previsiones del proyecto se ha elaborado una lista de maquinaria y equipos que, debido a su 

previsible utilización en obra, deberán cumplir una serie de requisitos preventivos de carácter mínimo. En todo 

caso, y ya que es previsible que el empresario contratista decida emplear máquinas o equipos diferentes a los aquí 

establecidos, será condición indispensable para poder utilizarlos incluirlos en el plan de seguridad con su 

reglamentaria aprobación, donde se identifiquen los riesgos y las medidas preventivas a empelar. 

La citada lista comprende: 
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 Maquinaria: 

o Traíllas o mototraíllas. 

o Motoniveladora. 

o Pala cargadora. 

o Retroexcavadora y retro-cargadoras (mixtas). 

o Mini-retroexcavadora. 

o Martillo neumático. 

o Compactador tándem vibratorio. 

o Compactador sobre neumáticos. 

o Pisones mecánicos-apisonadora manual. 

o Tractor con accesorios. 

o Rodillo vibrante autopropulsado. 

o Camión de transporte. 

o Camión basculante. 

o Dúmper para movimiento de tierras. 

o Camión de riego-cuba de riesgo. 

o Tractor de riego. 

o Motovolquete autopropulsado-dúmper. 

o Camión grúa. 

o Grúa móvil autopropulsada. 

o Manipuladora telescópica. 

o Plataforma telescópica articulada autopropulsada. 

o Plataforma elevadora de personal. 

o Camión cuba hormigonera. 

o Camión bomba de brazo articulado para vertido de hormigón. 

o Bomba de hormigón. 

o Fresadora. 

o Barredora. 

o Extendedora productos bituminosos. 

o Camión bituminador. 

o Equipos y elementos para soldadura eléctrica. 

o Equipos y elementos para corte oxiacetilénico. 

 Pequeña maquinaria y herramienta eléctrica en genera 

o Vibrador. 

o Hormigonera eléctrica. 

o Compresor. 

o Grupo electrógeno. 

o Herramientas en general (cizallas, cortadoras y taladros). 

o Sierra circular de mesa para madera. 

o Sierra radial. 

o Cortadora de pavimentos y materiales cerámicos. 

o Moto-pintadoras (pinta bandas). 

o Máquina ahoyadora. 

o Dobladora de ferralla. 

o Cortadora de juntas. 

 Medios auxiliares: 

o Andamios metálicos tubulares. 

o Escaleras de mano. 

o Eslingas y otros elementos para elevación de cargas. 

o Herramientas manuales. 

o Plataforma de trabajo en los paneles de encofrado. 

o Puntales metálicos. 

4.5 MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LAS INSTALACIONES AUXILIARES 

Los elementos auxiliares como encofrados, andamios, entibaciones y similares deberán contar, siempre, con 

un cálculo justificativo en el que el contratista, o la empresa suministradora, garantice que el equipo es seguro en 

las condiciones particulares en las que se utilice en la obra, dicha garantía deberá extenderse a las distintas fases de 

montaje, utilización y desmontaje considerando las condiciones particulares de cada una de ellas. 

Previamente al montaje y utilización por parte del contratista de cualquier instalación o medio auxiliar, 

deberá elaborar un proyecto específico completo, redactado por un técnico titulado competente con 

conocimientos probados en estructuras (experiencia en cálculos de esa estructura de al menos 5 años, acreditado 

mediante currículo firmado) y en los medios auxiliares para la construcción de éstas, y visado por el Colegio 

Profesional al que pertenezca.  

Dicho proyecto de Instalación conllevará la redacción del correspondiente Anexo al Plan de Seguridad y 

Salud del Proyecto de obra correspondiente, que recogerá al menos: 

 Procedimiento de montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje. 

 Riesgos inherentes a dichas operaciones. 

 Medidas de seguridad a adoptar durante dichas operaciones. 

 Medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
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 Medidas de seguridad adicionales en el caso de producirse un cambio en las condiciones 

meteorológicas que pudiera afectar a las condiciones de seguridad del medio auxiliar. 

Todos los equipos auxiliares empleados en la construcción y sus elementos componentes, así como los 

preceptivos proyectos paro su utilización, deberán cumplir con lo normativa específico vigente y ostentar el 

morcado CE, en aquellos casos en que sea de aplicación. 

Todas las operaciones de montaje y desmontaje de cualquier instalación o medio auxiliar se realizarán 

según lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud y en el Proyecto de Instalación. Serán planificadas, supervisadas 

y coordinadas por un técnico con la cualificación académica y profesional suficiente, el cual deberá 

responsabilizarse de lo correcto ejecución de dichas operaciones y de dar las instrucciones o los trabajadores sobre 

como ejecutor los trabajos correctamente. Para ello deberá conocer los riesgos inherentes o este tipo de 

operaciones. Estará adscrito a lo empresa propietaria del elemento auxiliar, o pie de obra y con dedicación 

permanente y exclusiva a dicho elemento auxiliar. 

Antes de iniciar el montaje del medio auxiliar, se hará un reconocimiento del terreno de apoyo o 

cimentación, o fin de comprobar su resistencia y estabilidad de cara a recibir los esfuerzos transmitidos por aquel. 

Los arriostramientos y anclajes, que estarán previstos en el Proyecto, se harán en puntos resistentes de la 

estructura: en ningún caso sobre barandillas, petos, etc. 

Se dispondrá en todas los fases de montaje, uso y desmontaje, de protección contra caídas de objetos o de 

terceras personas. 

El técnico responsable del montaje elaborará un documento en el que se acredite que se han cumplido las 

condiciones de instalación previstos en el Proyecto, tras lo cual podrá autorizar la puesta en servicio. 

Dicho documento deberá contar con lo aprobación del contratista en el coso de que no coincida con la 

empresa propietaria del elemento auxiliar. 

Se tendrán en cuenta, en su caso, los efectos producidos sobre el medio auxiliar por el adosado de otros 

elementos o estructuras, cubrimiento con lonas, redes, etc. 

Un técnico a designar por parte de la empresa contratista se responsabilizará de que la utilización del 

medio auxiliar, durante la ejecución de la obra, se hago conforme a lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud, 

en el Proyecto y en sus correspondientes manuales y establecerá los volúmenes y rendimientos que se puedan 

alcanzar en cada unidad, acordes con las características del elemento auxiliar, de forma que en todo momento 

estén garantizadas las condiciones de seguridad previstas en el Plan de Seguridad y Salud y en el Proyecto. 

El manejo de equipos auxiliares móviles durante las fases de trabajo será realizado por personal 

especialmente formado y adiestrado que conocerá los riesgos inherentes a las distintas operaciones previstos en los 

manuales de utilización incluidos en el Proyecto de Instalación. 

Asimismo, todas las fases de trabajo y traslado de los elementos anteriores deberán igualmente estar 

supervisadas y coordinadas por el técnico responsable, citado anteriormente. 

Todas las operaciones de mantenimiento de cualquier instalación o medio auxiliar y, en particular, de todos 

sus componentes, así como todas las fases de trabajo y traslado de estos, se realizarán según lo indicado en el Plan 

de Seguridad y Salud, y en el Proyecto de Instalación, y bajo la supervisión de los técnicos citados en los apartados 

anteriores. 

Se cuidará el almacenaje haciéndolo, a ser posible, en lugar cubierto para evitar problemas de corrosión y 

en caso de detectarse esta, se evaluará el alcance y magnitud de los daños. Se desechará todo material que haya 

sufrido deformaciones. 

Se revisará mensualmente el estado general del medio auxiliar para comprobar que se mantienen sus 

condiciones de utilización. Se realizarán comprobaciones adicionales cada vez que se produzcan acontecimientos 

excepcionales tales como, transformaciones, accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso, que 

puedan tener consecuencias perjudiciales. 

Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos. 

Todas las revisiones y comprobaciones anteriores se realizarán bajo la dirección y supervisión de los 

técnicos competentes citados en los apartados anteriores. 

4.6 MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINARIA 

Con carácter general, toda máquina o equipo de trabajo deberá de contar con su marcado CE, o adecuación, 

manual de utilización e instrucciones del fabricante (cuyo estricto cumplimiento deberá ser garantizado por el 

empresario contratista), documentación técnica que acredite su estabilidad y resistencia y en caso de resultar 

obligatorio, proyectos técnicos, permisos, planes de montaje, desmontaje y utilización. Además, y en 

cumplimiento del RD 1215/97, el empresario garantizará que todo equipo o máquina sea utilizado exclusivamente 

para el fin para el que se crearon, así queda prohibido, por ejemplo, utilizar maquinaria de elevación de cargas 

(como grúas o camiones grúas) para la elevación o transporte de personal. 

Todas las maquinarias y medios auxiliares que se utilicen en las obras deberán disponer de un manual de 

utilización y mantenimiento, dichos manuales deberán ser analizados en el Plan de Seguridad y salud de las obras. 

Las normas y medidas que se detallan a continuación son complementarias a las descritas para cada uno de 

los tajos en los apartados anteriores. 

Se utilizarán las máquinas y equipos de trabajo en las condiciones previstas y operaciones establecidas por 

el fabricante y con los elementos de protección previstos. 

Se emplearán de manera exclusiva para los fines que fueron concebidas por el fabricante. 
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El maquinista conocerá el contenido del manual del equipo que maneja, y en especial: las revisiones a 

realizar antes de comenzar a trabajar con la máquina, la realización de maniobras y operaciones con la máquina, el 

estado en el que se debe dejar la maquina cuando se abandone, la realización correcta y segura de las operaciones 

de mantenimiento que le competan y las normas de seguridad en el manejo de la máquina. 

Los maquinistas estarán informados respecto a las circunstancias de la obra y los métodos de trabajo a 

emplear. 

Se realizará un mantenimiento adecuado según las instrucciones del fabricante, teniendo en cuenta las 

características de los equipos, las condiciones de empleo o cualquier circunstancia que influya en su deterioro. 

Se deberán adoptar las medidas precisas para que aquellos equipos de trabajo cuya seguridad dependa de 

sus condiciones de instalación, sean sometidos a una comprobación inicial tras su instalación y antes de la puesta 

en marcha por primera vez, y a una nueva comprobación después de cada montaje en el nuevo emplazamiento. 

Asimismo, deberán realizarse pruebas con carácter periódico cuando los equipos estén sometidos a influencias 

susceptibles de ocasionar deterioros que generen situaciones peligrosas. Estas comprobaciones deberán ser 

realizadas por personal competente (con formación específica) y quedarán documentadas (tanto las 

comprobaciones como los mantenimientos). 

Sólo podrán ser manejadas por operarios debidamente formados y autorizados para ello. La formación 

deberá tener en cuenta las instrucciones del fabricante tanto para las condiciones y formas de uso para la correcta 

utilización de los equipos como para los restantes aspectos relacionados con la seguridad de los operarios en la 

obra. Todas las paradas de mantenimiento se realizarán previa comprobación de los enclavamientos y de las 

carcasas y barreras que eviten el contacto con las partes móviles de los equipos, y con estos debidamente 

señalizados para impedir posibles accionamientos involuntarios por parte de otros trabajadores. 

Además, las labores de mantenimiento se deberán realizar en zonas de la obra específicamente habilitadas 

para ello, de modo que no se originen riesgos que deriven de una posible puesta en marcha involuntaria de los 

equipos. Por otra parte a estas zonas se permitirá el acceso exclusivo a los trabajadores que deban realizar las 

labores de mantenimiento (y que por tanto cuenten con formación específica para ello). 

Toda máquina objeto de mantenimiento será debidamente señalizada. 

No deberán generar riesgos por una manipulación involuntaria de los órganos de accionamiento. La puesta 

en marcha de los equipos se debe realizar por una acción voluntaria sobre un órgano de accionamiento. Deberán 

disponer de un órgano de accionamiento de parada. La orden de parada tiene prioridad frente a la puesta en 

marcha. 

Cada puesto de trabajo estará provisto de un órgano de accionamiento que permita parar todo el equipo de 

trabajo o una parte del mismo. Esta orden de parada tiene prioridad respecto a las órdenes de puesta en marcha. 

Únicamente se podrá acompañar al conductor de una máquina cuando exista un emplazamiento diseñado al 

efecto por el fabricante. Se prohíbe la presencia de trabajadores sobre lugares no acondicionados por su fabricante 

para que sean ocupados por los trabajadores cuando dichos equipos se encuentren en movimiento. 

Todas las máquinas usadas en la obra estarán provistas de extintores portátiles debidamente timbrados. 

Como en el caso de las labores de mantenimiento, se habilitarán en la obra lugares concretos donde se 

puedan realizar los trabajos de repostaje. En ellos, se almacenarán los productos combustibles en lugares 

específicamente previstos para ello, separados de cualquier otra dependencia reservada al almacenamiento de otros 

materiales, y por supuesto de cualquier tipo de instalación de higiene y bienestar, y con las garrafas debidamente 

etiquetadas junto con las fichas de seguridad correspondientes. Durante los trabajos de repostaje se prohibirán todo 

acto o actividad que pueda ser fuente de riesgo por incendio o explosión (fumar, generar posibles chispas 

derivadas de trabajos de soldadura, etc.). A tal efecto, las zonas de repostaje de establecerán en zonas apartadas 

donde no se ejecuten otras actividades de obra. 

Se prohibirá que la maquinaria porte depósitos de combustible que puedan ser fuente de riesgos por 

explosión, incendio, etc. 

Todas las máquinas, que dispongan de elementos de accionamiento eléctrico, deberán disponer de las 

correspondientes puestas a tierra que eliminen los posibles riesgos por contacto eléctrico. 

Se deberán adoptar las medidas necesarias para que el estacionamiento de las máquinas, y especialmente las 

que circulen sobre vía, no pueda originar riesgos por arrollamiento, etc. Para ello, todos los equipos estacionados 

se deberán señalizar de acuerdo con lo previsto en el presente Plan de Seguridad, y disponer de calzos 

inmovilizadores, además del freno de mano accionado. 

No se permitirá el acceso a la máquina a personas no autorizadas. 

Se prohíbe el transporte de personas en la máquina en puestos que no hayan sido habilitados para ello por 

su fabricante. 

Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de las máquinas utilizando prendas sin ceñir y con 

cadenas, relojes, anillos, etc. que se puedan enganchar en los salientes y controles. 

Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la ingestión de bebidas alcohólicas 

antes o durante el trabajo. 

El maquinista debe conocer cuál es la altura y alcance máximos de la máquina que maneja. 
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El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el manual del operador y que ha sido 

facilitado por el fabricante, donde se desarrollan los aspectos de seguridad y técnicos concretos al modelo y marca 

de cada máquina. 

Se debe examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles fugas o deficiencias en las 

piezas o conducciones. Se deberá revisar el estado de los neumáticos y su presión. 

Se comprobará el adecuado funcionamiento de los mandos y dispositivos de seguridad. Se controlarán los 

indicadores del nivel de aceite y agua. 

Se ajustará el asiento para que se puedan alcanzar los controles con facilidad. 

Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos se harán con marchas sumamente 

lentas. 

Se prohíbe estacionar las máquinas en las zonas de influencia de los bordes de los taludes, zanjas y 

asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

Todas las zonas de paso de maquinaria con riesgo de caída al mismo o distinto nivel se deberán señalizar 

mediante malla naranja de tipo stopper. 

Se prohíbe que los equipos circulen o trabajen en pendientes superiores a los valores máximos fijados por el 

fabricante de cada uno de ellos. 

Los equipos empleados en obra que se vean sujetos a este tipo de riesgo deben disponer de sus 

correspondientes cabinas antivuelco y anti-impactos. 

Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 

Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose al pasamanos. 

No se debe subir ni bajar de una máquina en movimiento, ni permanecer bajo estas condiciones en lugares 

que no estén acondicionados para la estancia de los trabajadores. Por tanto, se prohibirá la presencia de 

trabajadores sobre la máquina o en las escalerillas de acceso. 

Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas mientras estas realizan su 

trabajo, en prevención de atropellos. Con el objeto de evitarlo, se organizarán debidamente los trabajos para evitar 

la ejecución de actividades a pie en presencia de maquinaria en movimiento. 

Todos los operarios deben hacer uso de prendas de alta visibilidad, en previsión de posibles atropellos. 

Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra en 

combinación con los disyuntores diferenciales de los cuadros eléctricos. 

Se prohíbe la manipulación de los componentes de una máquina, accionada mediante energía eléctrica, 

estando conectada a la red de suministro. 

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, transmisiones, etc.), así como los engranajes de cualquier 

tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual. 

Los motores eléctricos estarán cubiertos con carcasas protectoras contra el contacto directo con la energía 

eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de estas. 

Las máquinas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y amortiguación. 

Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas, serán retiradas inmediatamente para su reparación. 

Las máquinas averiadas que no se pueden retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 

"Máquina averiada. No conectar". 

Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 

específicamente en la máquina objeto de reparación. 

Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento 

irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la utilización de una 

determinada máquina o máquina-herramienta. 

Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista encargado de cualquier aparato 

elevador, se paliarán mediante operarios que, utilizando señales preacordadas, suplan la visión del citado 

trabajador. 

Los motores eléctricos de grúas y de montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a 

desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe 

detener el giro o desplazamiento de la carga. 

Los lazos de los cables de izado estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos, 

metálicos para evitar deformaciones y cizalladuras. 

Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches "artesanales" construidos a base de redondos y 

doblados. 

4.7 ANÁLISIS DE LA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

4.7.1 Motoniveladora 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
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 Golpes contra objetos móviles e inmóviles de la maquina 

 Atrapamientos por o entre maquinaria y objetos 

 Atrapamientos por vuelcos de máquina 

 Proyecciones de fragmentos o partículas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Contactos térmicos 

 Explosiones 

 Incendio 

 Atropellos, golpes y choques por vehículos. 

 Exposición a temperaturas ambiente extremas 

 Proyecciones de fragmentos o partículas (Polvo ambiental) Exposición a sustancias nocivas o 

toxicas 

Medidas preventivas 

 Cuando la motoniveladora circule por las vías o caminos previstos respetará estrictamente las 

señales que con carácter provisional o permanente encuentre en un trayecto. 

 El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada tendrá conocimiento de las 

dificultades, alteraciones o circunstancias que presente el terreno y su tarea y que de forma directa 

puedan afectarle por ser constitutivos de riesgo. 

 El conductor no utilizará la cuchilla como ascensor, ni saltará directamente al terreno como no sea 

ante un eventual riesgo. 

 Para realizar operaciones de mantenimiento se deberá: 

 Apoyar la cuchilla en el suelo o, si debe permanecer levantada durante estas operaciones, se 

inmovilizará adecuadamente. 

 Bloquear las ruedas y calzarlas adecuadamente. 

 Parar el motor y desconectar la batería en evitación de un arranque súbito. 

 No situarse entre las ruedas o bajo la cuchilla si hay que permanecer cierto tiempo en dicha 

circunstancia. 

 La maquinaria estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación oficial al día. 

 La maquinaria estará dotada de faros marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de 

mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco 

y anti-impactos y extintor timbrado y con las revisiones al día. 

 La maquinaria será inspeccionada diariamente, controlando el buen funcionamiento del motor, 

sistemas hidráulicos, frenos, dirección luces, bocina de retroceso, transmisiones, cadenas y 

neumáticos. 

 No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con la maquinaria en movimiento o con el 

motor el funcionamiento. 

 Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas correctamente y sólo podrán ser 

retiradas con el motor de la maquinaria parada, debiéndose reemplazar a su lugar de origen 

previamente a la puesta en marcha. 

 Serán de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento y seguridad marcadas por el 

constructor de la maquinaria. 

 No se liberarán los frenos de la maquinaria en posición parada si antes no se han instalado tacos 

fiables de inmovilización de las ruedas. 

 Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda provocar 

la ignición del carburante; de igual modo queda prohibido fumar en las inmediaciones. 

 Se regarán las zonas de paso de maquinaria para evitar la formación de nubes de polvo. 

4.7.2 Pala cargadora 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Golpes contra objetos móviles e inmóviles de la maquina 

 Atrapamientos por o entre maquinaria y objetos 

 Atrapamientos por vuelcos de máquina 

 Proyecciones de fragmentos o partículas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Contactos térmicos 

 Explosiones 

 Incendio 

 Atropellos, golpes y choques por vehículos 

 Exposición a temperaturas ambiente extremas 

 Proyecciones de fragmentos o partículas (Polvo ambiental) Exposición a sustancias nocivas o 

toxicas 

Medidas preventivas 

 Los caminos de circulación interna de la obra se mantendrán en buen estado de forma que se evite 

la formación de blandones y embarramientos excesivos. 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán. 

 No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco instalada. 
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 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 estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios ubicado de forma 

resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada, sin apoyar en el suelo. 

 Las palas cargadoras a utilizar en, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

 Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de carga, 

para evitar rebotes y roturas. 

 Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

 La batería quedará desconectada la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará 

puesta cuando la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 

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

 Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por 

giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede originar el 

vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

 Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de observar 

las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara. 

 Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo régimen de 

fuertes vientos. 

 Los desplazamientos de la pala cargadora se realizarán situando la pala en posición baja. 

 El cucharón no se colmará por encima de su borde superior. 

 El movimiento de tierras en pendiente se realizará de cara a la pendiente. 

 Se prohibirá terminantemente a los conductores que abandonen la máquina con el motor en marcha 

y la cuchara sin apoyar en el suelo. 

 Durante los transportes de tierras se mantendrá la cuchara lo más baja posible, para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 

 Los ascensos o descensos con la cuchara cargada se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 Estará severamente prohibido transportar personas en la pala o izarlas para acceder a trabajos 

puntuales utilizando la cuchara (dentro, encaramado o pendiente de ella). 

 No se circulará en las proximidades de una línea eléctrica aérea sin asegurarse de que se cumplen 

las distancias mínimas de seguridad. Prohibiéndose izar la pala por encima de las balizas de 

señalización del riesgo de contacto con líneas eléctricas aéreas. 

 Vigilar la presión de los neumáticos; trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina. 

 Durante el relleno de aire de las ruedas sitúese tras la banda de rodadura apartándose del punto de 

conexión y llanta. 

 No se admitirán en obra palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco y 

anti-impacto instalada. 

 Las protecciones de cabina antivuelco y anti-impacto para cada modelo de pala serán las diseñadas 

expresamente por el fabricante para su modelo. 

 Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber resistido ningún 

vuelco. 

 Las palas cargadoras de obra que deban transitar por la vía pública cumplirán con las con las 

disposiciones legales necesarias para realizar esta función y llevarán colocado el cinturón de 

seguridad. 

 Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 

 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 

el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

 En ambiente polvoriento debe usar mascarilla de protección. 

 Use guantes y gafas protectoras durante el relleno de baterías. 

4.7.3 Retroexcavadora y retro-cargadoras (mixtas) 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Golpes contra objetos móviles e inmóviles de la maquina 

 Atrapamientos por o entre maquinaria y objetos 

 Atrapamientos por vuelcos de máquina 

 Proyecciones de fragmentos o partículas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Contactos térmicos 

 Explosiones 

 Incendio 
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 Atropellos, golpes y choques por vehículos 

 Exposición a temperaturas ambiente extremas 

 Proyecciones de fragmentos o partículas (Polvo ambiental) 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

Medidas preventivas 

 Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán situando el brazo en el sentido de la 

marcha y apoyando la cuchara sobre la máquina. 

 Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando 

casi el suelo. 

 En caso de retroexcavadoras mixtas se evitará rigurosamente utilizar el brazo articulado o la 

cuchara para izar personas y acceder a trabajos puntuales. 

 Estará terminantemente prohibida. la realización de maniobras de excavación sin antes haber puesto 

en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

 El movimiento de tierras en pendiente se realizará de cara a la pendiente. 

 Estará prohibido derribar elementos que sean más altos que la retroexcavadora con la cuchara 

extendida. 

 Bajo ningún concepto se trabajará o circulará en las proximidades de una línea eléctrica aérea sin 

asegurarse de que se cumplen las distancias mínimas de seguridad. 

 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 

máquina. En la zona así delimitada se impedirá la realización de otros trabajos o la permanencia de 

personas. 

 Ninguna persona realizará trabajos en el interior de las excavaciones (trincheras o zanjas), ni dentro 

de la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora 

 No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de seguridad 

antivuelco y anti-impactos). 

 Los ascensos o descensos de las cuchara durante la carga se realizarán lentamente. 

 Se evitará el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo el régimen de fuertes vientos. 

 Estará terminantemente prohibido realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 

retroexcavadora. 

 El cambio de posición de la retroexcavadora, en trabajos a media ladera, se efectuará situando el 

brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la 

máquina. 

 Durante las operaciones de mantenimiento, apoye la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en 

servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio 

que necesite. 

 Se inspeccionaran visualmente las uniones: bulones, tuercas, soldaduras, corrosión, grietas, 

desprendimiento de pintura, etc. 

 No utilizar la máquina antes de que el aceite hidráulico alcance la temperatura normal de trabajo. 

 Se inspeccionará visualmente alrededor de la máquina y estado de la misma (niveles, desgastes, 

neumáticos, rodajes, etc.) y se comprobará la señalización del entorno. 

 Antes de conectar/arrancar el equipo asegúrese que nadie está en su área de riesgo. 

 Utilice siempre el equipo de protección individual (EPI) adecuado para cada trabajo. 

 No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra situado en el puesto del 

operador. 

 Arranque el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 

 Examine el panel de control y el tablero de instrumentos y compruebe que funcionan correctamente 

todos los dispositivos de seguridad, medición y control. 

 Compruebe el estado, sujeción y conexión de las mangueras/tuberías de alimentación. 

 Utilice la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada. 

 La cabina de control exclusivamente estará ocupada por el personal de operación. 

 No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 

 Extreme la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, resbaladizos, 

blandos, cerca de taludes o zanjas, en marcha atrás y cuando no tenga perfecta visibilidad. 

Mantenga la velocidad adecuada. 

 Estacionado e inmovilizado el equipo, apoyar sobre el suelo los elementos activos (tambor, 

cuchara, hoja, etc.) 

 Pare el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 

 Quite las llaves y asegure el equipo contra el vandalismo y utilización no autorizada. 

 Haga limpieza general del equipo/instalación. 

 Estacione el equipo en una superficie firme y nivelada. 

 Compruebe el estado y sujeción de útiles, herramientas, accesorios y si son los adecuados. 

 El peso total de los equipos remolcados no debe exceder la capacidad máxima de frenado del 

vehículo tractor. 

 La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 

 Use ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas, etc. 
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 El mantenimiento de la máquina puede ser peligroso si no se hace de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante. 

 El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 

autorizado. 

 Respete en todo momento la señalización de la obra. 

 No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

 Cuando los equipos vayan montados sobre máquinas portantes se deberán seguir las instrucciones 

de éstas. 

 La velocidad máxima del vehículo tractor no puede exceder la velocidad máxima más baja de los 

equipos remolcados. 

 Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten. 

 No ponga en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la seguridad de 

las personas. 

 Asegúrese el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación. 

 Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma. 

 Durante el desplazamiento del vehículo ninguna persona deberá ir de pie o sentada en lugar 

peligroso. 

 Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los implementos 

homologados. 

 Mantenga la máquina y sus accesos limpios de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

 Suba o baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la 

máquina. Agárrese con ambas manos. No suba o baje de la máquina con materiales y herramientas 

en la mano. 

 No golpee la roca con las deslizaderas ni con las barrenas para sanear la zona excavada. 

 Antes de descargar materiales compruebe que no hay peligro para terceras personas. 

 Si en la zona de trabajo hay riesgos de desprendimientos, debe sanearse previamente. 

 Mantenga acotado el terreno circundante si existe riesgo de caída de material. 

 Mantenga el área de trabajo ordenada y limpia de materiales, herramientas, utensilios, etc. 

 Preste atención en los desplazamientos sobre el terreno para evitar torceduras y lleve el calzado 

adecuado. 

 No guarde las herramientas afiladas con los filos de corte sin cubrir. 

 Utilice las herramientas en buen uso y sólo para los trabajos que fueron concebidas (no las guarde 

en los bolsillos). 

 Preste especial atención a sus propios movimientos. 

 Compruebe que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están bien 

instaladas. 

 La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 

 Guarde los equipos que no esté utilizando en los lugares asignados a tal efecto. 

 Preste especial atención cuando se cambien o se reparen barrenas, sobre todo en el emboquille de 

las mismas. 

 Preste atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de trabajo. 

 Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus 

órganos de trabajo. 

 No debe encontrarse nadie en el radio de acción del chorro de la manguera. 

 Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus 

órganos de trabajo. 

 Compruebe el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad de las ventanas, puertas y 

registros. 

 La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 

 Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer 

bien ajustadas. 

 El cambio manual de útiles y herramientas se harán con equipo parado y sin posibilidad de 

movimiento o de funcionamiento, asegurándose su correcta sujeción, y retirando la llave de apriete. 

 No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 

 Use guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante. 

 Evite el contacto con las partes calientes de la máquina. 

 Evite la exposición a las emisiones de gases del equipo, pueden producir quemaduras. 

 No abra la tapa de llenado del circuito de refrigeración con el motor caliente. 

 Las tapas de bornes no deben estar descubiertas. 

 En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se encuentra 

dentro, o no se acerque a la máquina si se encuentra fuera. 

 Asegúrese de que no existen interferencias con líneas eléctricas. 

 En ambiente polvoriento debe usar mascarilla de protección. 

 No tenga en funcionamiento la máquina sin asegurar la correcta ventilación y arrastre de los gases 

de escape. 

 Use guantes y gafas protectoras durante el relleno de baterías. 
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4.7.4 Mini-retroexcavadora 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Golpes contra objetos móviles e inmóviles de la maquina 

 Atrapamientos por o entre maquinaria y objetos 

 Atrapamientos por vuelcos de máquina 

 Proyecciones de fragmentos o partículas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Contactos térmicos 

 Explosiones 

 Incendio 

 Atropellos, golpes y choques por vehículos. 

 Exposición a temperaturas ambiente extremas 

 Proyecciones de fragmentos o partículas (Polvo ambiental) 

 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

Medidas preventivas 

 La mini-retroexcavadora estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación oficial al 

día; dispondrá de bocina de marcha atrás y luz giratoria. 

 La mini-retroexcavadora estará dotada de faros marcha hacia adelante y de retroceso, frenos, freno 

de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 

antivuelco y anti-impactos. 

 La mini-retroexcavadora será inspeccionada diariamente controlando el funcionamiento del motor, 

sistemas hidráulicos, frenos, dirección luces, bocina de retroceso, transmisiones, cadenas y 

neumáticos. 

 No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con la máquina en movimiento o con el motor 

el funcionamiento. 

 Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas correctamente y sólo podrán ser 

retiradas con el motor, debiéndose reemplazar a su lugar de origen previamente a la puesta en 

marcha. 

 Serán de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento y seguridad marcadas por el 

fabricante. 

 La conducción de la mini-retroexcavadora sólo estará permitida a personal experto en su manejo. 

 No se liberarán los frenos de la máquina en posición parada si antes no se han instalado tacos 

fiables de inmovilización de las ruedas. 

 Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda provocar 

la ignición del carburante; de igual modo queda prohibido fumar en las inmediaciones. 

 Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina se comprobará que ninguna persona se 

encuentra en las cercanías de la máquina y se hará sonar el claxon. 

 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 Se procurará adaptar los desplazamientos de la máquina al tráfico de la obra. 

 Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando 

casi el suelo. 

 La máxima pendiente a superar no excederá de la recomendada por el fabricante o constructor de la 

máquina. 

 Guardar distancia de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda 

posibilitar el vuelco de la máquina. 

 Queda prohibido que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha, sin haber 

depositado antes la cuchara en el suelo y sin haber puesto el freno de mano. 

 Queda prohibido transportar a personas sobre la mini-retroexcavadora. 

 Queda prohibido realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los 

apoyos hidráulicos de inmovilización. 

 El movimiento de tierras en pendiente se realizará de cara a la pendiente. 

 Analizar el espacio de maniobra en que se desarrollará el trabajo, balizando el radio de acción de la 

máquina si el mismo se observa reducido. 

 Queda prohibido derribar elementos que sean más altos que la mini-retroexcavadora con la cuchara 

extendida. 

 Se prohíbe trabajar o circular en las proximidades de una línea eléctrica aérea sin asegurarse de que 

se cumplen las distancias mínimas de seguridad. 

 Diseñar y señalizar los caminos de circulación interna de la obra. 

 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador el entorno de la 

máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 

máquina. 

 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 

el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
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 Se prohíbe la realización de trabajos o la permanencia de personas en el radio de acción de la 

máquina. 

 Los caminos de circulación interna de la obra se cuidaran para evitar blandones y barrizales que 

mermen la seguridad de la circulación 

 No se admitirán mini-retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de seguridad 

antivuelco y anti-impactos). 

 Se prohíbe desplazar la retroexcavadora, si antes no se ha apoyado sobre la maquina la cuchara, en 

evitación de balanceos. 

 Se prohíbe acceder a la cabina de mandos utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, 

anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y los controles. 

 Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la máquina. 

 Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance del 

brazo de la retro. 

 Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos del doble de su profundidad 

del borde, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 

4.7.5 Martillo neumático 
Riesgos 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamientos 

 Sobreesfuerzos 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

Medidas preventivas 

 Comprobar que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

 Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pedir que se monten plataformas de 

ayuda. 

 El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será especialista en estas 

máquinas en prevención de los riesgos por impericia. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los 

paramentos que rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros 

(como norma general), del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido 

ambiental producido. 

 Esta máquina además de los riesgos que de por sí tiene, queda condicionada a los riesgos inherentes 

al elemento sobre el que actúa. Se tendrán presente los riesgos derivados de la forma del elemento a 

demoler (a taladrar o romper), en conjunto con la ubicación exacta del puesto de trabajo. 

 Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos), la zona bajo los tajos de martillos, en prevención 

de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 

 Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención 

de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 

 Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán 

sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos 

internos, huesos, articulaciones, etc.). 

4.7.6 Compactador tándem vibratorio 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Golpes y contactos con elementos móviles de máquinas. 

 Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

 Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos. 

 Vibraciones en rodillo. 

Medidas preventivas 

 Se cumplirán todas y cada una de las medidas prescritas en el apartado general de máquinas para el 

movimiento de tierras y específicamente las siguientes. 

 Normas de comportamiento para el operador 

 Compruebe la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado. 

 Atención a los desplazamientos con desniveles, por posibles vuelcos. 

 Extreme las precauciones cuando trabaje al borde de los taludes 

 Vigile la posición del resto de la maquinaria. Mantenga las distancias, y el sentido de la marcha. 

 Sitúe los espejos retrovisores convenientemente 
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4.7.7 Compactador sobre neumáticos 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

 Atropellos y golpes por vehículos 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas 

 Incendios. 

Medidas preventivas 

 Se cumplirán todas y cada una de las medidas prescritas en el apartado general de máquinas para el 

movimiento de tierras. 

 Compruebe la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado. 

 Extreme las precauciones al trabajar próximo a la extendedora. 

 Vigile la posición del resto de los compactadores. Mantenga las distancias, y el sentido de la 

marcha. 

 Trabajando o circulando, tenga precaución con los taludes o desniveles, por posibles vuelcos. 

 Sitúe los espejos convenientemente. 

 Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de estas 

máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

 A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de normativa preventiva al respecto. 

 Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 

 Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante. 

 Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, relojes, 

porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de atropellos. 

 Para evitar el riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor del rodillo vibrante autopropulsado, el 

encargado controlará que esté dotado de cabina antivuelco. 

 Prohibirá el trabajo a aquellos que no estén dotados de esta protección. 

 Para evitar los riesgos de atrapamientos y quemaduras, está prohibido realizar operaciones de 

mantenimiento con la máquina en marcha. El encargado controlará el cumplimiento de esta 

prohibición. 

 Ante el riesgo de distensión muscular, se prevé que el asiento del conductor del rodillo vibrante 

autopropulsado esté dotado de absorción de las vibraciones de la máquina. El encargado verá el 

buen estado de la absorción de vibraciones del asiento e impedirá el trabajo a las máquinas que no 

lo posean o presenten deterioros 

 Para evitar el riesgo de atropello de trabajadores por merma del campo visual del conductor, está 

previsto que el encargado controlará que no permanezca ningún trabajador en un entorno inferior a 

5 m alrededor del rodillo vibrante autopropulsado. 

 Además estará dotado de señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 

 Para evitar el riesgo intolerable de máquina circulando fuera de control, está previsto que los 

rodillos vibrantes que se van a utilizar a utilizar en esta obra estén dotados de doble servofreno de 

seguridad. 

 Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará 

caídas y lesiones. No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas. 

 No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, puede 

fracturarse los talones y eso es un accidente grave. En cualquier caso, considere que puede ser 

atrapado por los rodillos una vez en el suelo. 

 No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir 

lesiones. 

 No permita el acceso a la cabina del rodillo vibrante a personas ajenas y nunca les permita su 

conducción. Pueden accidentarse o provocar accidentes. 

 Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento ponga en servicio el freno de 

mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto, a continuación, realice las 

operaciones de servicio que se requieren. 

4.7.8 Pisones mecánicos-apisonadora manual 
Riesgos 

 Sobreesfuerzo. 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

 Choques contra objetos inmóviles 

Medidas preventivas 

 Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse de que están montadas todas las tapas y 

carcasas protectoras. De esta forma se evitan accidentes. 

 Guiar el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La máquina puede 

descontrolarse y producir lesiones. 
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 No dejar el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los demás. 

 El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 

profesionales propios de esta máquina. 

4.7.9 Tractor con accesorios 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Golpes y contactos con elementos móviles de las máquinas. 

 Choques contra objetos móviles 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Proyecciones de fragmentos o partículas. 

 Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos. 

 Atrapamiento 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Explosiones. 

 Incendios. 

Medidas preventivas 

 El tractor estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación oficial al día. 

 El tractor estará dotada de faros marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, 

bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti-

impactos y extintor timbrado y con las revisiones al día. 

 El tractor será inspeccionado diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección luces, bocina de retroceso, transmisiones y neumáticos. 

 No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con el tractor en movimiento o con el motor el 

funcionamiento. 

 Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas correctamente y sólo podrán ser 

retiradas con el motor del tractor parado, debiéndose reemplazar a su lugar de origen previamente a 

la puesta en marcha. 

 Serán de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento y seguridad marcadas por el 

fabricante del tractor. 

 La conducción del tractor sólo estará permitida a personal experto en su manejo. 

 No se liberarán los frenos de la máquina en posición parada, si antes no se han instalado tacos 

fiables de inmovilización de las ruedas. 

 Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda provocar 

la ignición del carburante; de igual modo queda prohibido fumar en las inmediaciones 

 La subida y bajada de la máquina se realizará de forma frontal (mirando hacia ella), agarrándose 

con las dos manos. 

 Antes de efectuar cualquier desplazamiento con el tractor se comprobará que ninguna persona se 

encuentra en las cercanías de la máquina y se hará sonar el claxon. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 La máxima pendiente a superar con el tren de rodaje de neumáticos será del 20 % en terrenos 

húmedos y del 30 % en terrenos secos. 

 Guardar distancia de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda 

posibilitar el vuelco de la máquina. 

 Queda prohibido que los conductores abandonen el tractor con el motor en marcha sin haber puesto 

el freno de mano. 

 Queda prohibido transportar a personas sobre el tractor. 

 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 

máquina. 

 Se prohíbe la realización de trabajos o la permanencia de personas en el radio de acción de la 

máquina. 

 No se admitirán tractores desprovistos de cabinas antivuelco (pórtico de seguridad antivuelco y 

anti-impactos). 

 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se 

reciban gases nocivos. 

 Los tractores cumplirán todos los requisitos para que puedan desplazarse por carretera si es que 

fuera necesario que circulen por ella. 

 Se prohíbe acceder a la cabina de mandos del tractor, utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, 

relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y los controles. 

 Medidas preventivas del accesorio desbrozador 

 Queda prohibido quitar cualquier carcasa protectora. 

 Cualquier reparación de las cuchillas se realizará con el tractor parado o desconectado de la toma de 

fuerza. 

 Se tendrá especial cuidado del recorrido del aparato desbrozador y de los operarios que puedan 

estar en su radio de acción. 

 Vigile los circuitos hidráulicos en previsión de fugas por mangueras y conexiones. 

 Medidas preventivas del accesorio picador: 
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 Si su accionamiento es por la toma de fuerza, se tendrá especial cuidado que ésta tenga las 

preceptivas protecciones. 

 Se utilizarán las debidas protecciones individuales; protectores auditivos, gafas o pantalla anti-

proyecciones. 

 Está terminante prohibido utilizar vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan 

engancharse al material vegetales antes del picado. 

 No introducir la mano dentro de la campana de recepción del material. Ayudarse de cualquier 

elemento auxiliar (palos, ramas, etc.) para empujar si es necesario el material en la picadora. 

 No realice ninguna reparación con la picadora en marcha. 

 No inutilice ningún elemento de parada de emergencia. 

 Vigile los circuitos hidráulicos en previsión de fugas por mangueras y conexiones. 

4.7.10 Rodillo vibrante autopropulsado 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

 Atropellos y golpes por vehículos 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas 

 Incendios. 

 Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas 

 Para evitar el riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor del rodillo vibrante autopropulsado, el 

encargado controlará que esté dotado de cabina antivuelco. 

 Prohibirá el trabajo a aquellos que no estén dotados de esta protección. 

 Para evitar los riesgos de atrapamientos y quemaduras, está prohibido realizar operaciones de 

mantenimiento con la máquina en marcha. El encargado controlará el cumplimiento de esta 

prohibición. 

 Ante el riesgo de distensión muscular, se prevé que el asiento del conductor del rodillo vibrante 

autopropulsado esté dotado de absorción de las vibraciones de la máquina. El encargado verá el 

buen estado de la absorción de vibraciones del asiento e impedirá el trabajo a las máquinas que no 

lo posean o presenten deterioros. 

 Para evitar el riesgo de atropello de trabajadores por merma del campo visual del conductor, está 

previsto que el encargado controlará que no permanezca ningún trabajador en un entorno inferior a 

5 m alrededor del rodillo vibrante autopropulsado. 

 Además estará dotado de señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 

 Para evitar el riesgo intolerable de máquina circulando fuera de control, está previsto que los 

rodillos vibrantes que se van a utilizar a utilizar en esta obra estén dotados de doble servofreno de 

seguridad. 

 Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará 

caídas y lesiones. No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas. 

 No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, puede 

fracturarse los talones y eso es un accidente grave. En cualquier caso, considere que puede ser 

atrapado por los rodillos una vez en el suelo. 

 No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir 

lesiones. 

 No permita el acceso a la cabina del rodillo vibrante a personas ajenas y nunca les permita su 

conducción. Pueden accidentarse o provocar accidentes. 

 Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento ponga en servicio el freno de 

mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto, a continuación, realice las 

operaciones de servicio que se requieren. 

4.7.11 Camión de transporte 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

 Atropellos y golpes por vehículos 

Medidas preventivas 

 El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa. 

 Las operaciones de carga y descarga de los camiones se efectuarán en los lugares señalados. 

 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales 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 las ruedas. 
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 Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida) del camión serán dirigidas 

por un señalista. 

 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas. 

 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder 

más adecuado. 

 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado serán gobernadas desde la caja del 

camión por un mínimo de dos trabajadores 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 estará dotado de pestillo de seguridad. 

4.7.12 Camión basculante 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Atrapamiento por o entre maquinaria u objetos. 

 Atrapamiento 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Atropellos y golpes y choques con/por vehículos. 

 Accidentes de tránsito. 

 Explosiones 

 Incendios. 

 Golpes y contactos con elementos móviles 

Medidas preventivas 

 Se aplicarán todas las establecidas para los vehículos de carga en general. 

 Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se procede a la 

carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. 

 No se accionará el elevador de la caja del camión, en la zona del vertido, hasta la total parada de 

éste. 

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 

macha. 

 Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una 

distancia máxima de 1,00 metro, garantizando esta, mediante topes. 

 Todo ello previa autorización del responsable de la obra. 

 Al efectuar reparaciones con el basculante levantado, deberán utilizarse mecanismos que impidan 

su desblocaje: puntales de madera, perfiles calzados, cadenas de sustentación, etc., que impidan con 

la caída de la misma el atrapamiento del mecánico o del conductor que realiza esta labor. 

 Al bascular en vertederos, deberán siempre colocarse unos topes o cuñas que limiten el recorrido 

marcha atrás. Así mismo, para esta operación debe estar aplicado el freno de estacionamiento. 

 Al efectuarse las operaciones de carga, en todos los vehículos dotados de visera protectora, el 

conductor del vehículo deberá permanecer dentro de la cabina. En todos los vehículos no dotados 

de esta protección, el conductor permanecerá fuera a distancia conveniente que impida el riesgo de 

caída de materiales. 

 Durante el vertido de camiones basculante ninguna persona puede permanecer a los lados del 

camión, siempre delante o detrás del camión. 

 Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha será imprescindible bajar el 

basculante. Esto evita la avería de las botellas y el choque con elementos de altura reducida, origen 

de gran número de accidentes. 

 A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás todas estas máquinas deberán estar 

dotadas de luz y bocina para esa marcha. 

 Durante los trabajos de carga y descarga no deberán permanecer personas próximas a las máquinas 

para evitar el riesgo de atropello o aplastamiento. 

 Se elegirá el camión adecuado a la carga a transportar y el número de ellos. Se dará siempre paso a 

la unidad cargada y efectuar los trabajos en la posición adecuada: para palas de chasis rígido y palas 

de cadenas, su eje debe formar 150º con el frente donde trabaja la máquina. 

 Se prestará atención especial al tipo y uso de neumáticos. Si el camión ha de someterse a paradas o 

limitaciones de velocidad, se debe utilizar neumáticos tipo radial calculando el índice de Tm/km/h, 

esto permite disminuir el calentamiento de los mismos. 

 Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se cargarán de manera uniforme 

repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la carga. Queda 

expresamente prohibido encaramarse en los laterales de la caja del camión durante las operaciones 

de carga. 

 Para evitar riesgos de vuelco del camión o de vertido de la carga sin control se vigilará que no se 

realicen vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso con la caja en 

movimiento ascendente o descendente. 
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 Para evitar el riesgo de polvo ambiental la carga se regará superficialmente con agua, al igual que 

los caminos de circulación interna de la obra. 

 Para prevenir los riesgos por sobrecarga, se prohíbe expresamente cargar los caminos dúmper por 

encima de la carga máxima marcada por el fabricante. 

 En todos los trabajos, el conductor deberá estar cualificado y dotado de medios de protección 

personal. En particular casco y calzado antideslizante. 

4.7.13 Camión de riego-cuba de riego 
Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Pisada sobre objetos. 

 Proyecciones de fragmentos o partículas. 

 Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos. 

 Atrapamiento 

 Atropellos y golpes por vehículos 

 Choques contra objetos móviles 

 Choque contra objetos inmóviles 

 Exposición a contactos eléctricos. 

 Explosiones. 

 Incendios. 

Medidas preventivas 

 El tractor estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación oficial al día. 

 El tractor estará dotado de faros marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, 

bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti-

impactos y extintor timbrado y con las revisiones al día. 

 El tractor será inspeccionado diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección luces, bocina de retroceso transmisiones y neumáticos. 

 No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con el tractor en movimiento o con el motor el 

funcionamiento. 

 Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas correctamente y sólo podrán ser 

retiradas con el motor del tractor parado, debiéndose reemplazar a su lugar de origen previamente a 

la puesta en marcha. 

 Serán de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento y seguridad marcadas por el 

fabricante del tractor. 

 La conducción del tractor sólo estará permitida a personal experto en su manejo. 

 No se liberarán los frenos de la máquina en posición parada, si antes no se han instalado tacos 

fiables de inmovilización de las ruedas. 

 Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda provocar 

la ignición del carburante; de igual modo queda prohibido fumar en las inmediaciones 

 La subida y bajada de la máquina se realizará de forma frontal (mirando hacia ella), agarrándose 

con las dos manos. 

 Antes de efectuar cualquier desplazamiento con el tractor se comprobará que ninguna persona se 

encuentra en las cercanías de la máquina y se hará sonar el claxon. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 No se superará la máxima pendiente de trabajo indicada por el fabricante o constructor de la 

máquina. 

 Guardar distancia de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda 

posibilitar el vuelco de la máquina. 

 Queda prohibido que los conductores abandonen el tractor con el motor en marcha sin haber puesto 

el freno de mano. 

 Queda prohibido transportar a personas sobre el tractor. 

 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 

máquina. 

 Se prohíbe la realización de trabajos o la permanencia de personas en el radio de acción de la 

máquina. 

 No se admitirán tractores desprovistos de cabinas antivuelco (pórtico de seguridad antivuelco y 

anti-impactos). 

 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se 

reciban gases nocivos. 

 Los tractores cumplirán todos los requisitos para que puedan desplazarse por carretera si es que 

fuera necesario que circulen por ella. 

 Se prohíbe acceder a la cabina de mandos del tractor, utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, 

relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y los controles. 

 El eje de trasmisión de fuerza estará protegido con la carcasa obligatoria. 

 El equipo de riego estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación oficial al día. Del 

mismo modo dispondrá de marcado CE. 

 El tractor será inspeccionado periódicamente controlando el buen funcionamiento del motor, 

sistemas hidráulicos, frenos, dirección luces, bocina de retroceso, transmisiones y neumáticos. 



 

Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019 

ANEJO 15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

CONSULTOR:  Página 45 de 73 
 

 No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con el tractor en movimiento o con el motor el 

funcionamiento. 

 Serán de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento y seguridad marcadas por el 

fabricante del tractor. 

 No se liberarán los frenos de la máquina en posición parada, si antes no se han instalado tacos 

fiables de inmovilización de las ruedas. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 No se superará la máxima pendiente de trabajo indicada por el fabricante o constructor de la 

máquina. 

 Se guardará la distancia de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda 

posibilitar el vuelco de la máquina. 

 Queda prohibido que los conductores abandonen el tractor con el motor en marcha sin haber puesto 

el freno de mano. 

 Queda totalmente prohibido transportar a personas sobre el tractor o en el interior de la cabina. Del 

mismo modo, también queda prohibido transportar personas sobre la cuba de riego. 

 Se prohíbe la realización de trabajos o la permanencia de personas en el radio de acción de la 

máquina. 

 Los tractores cumplirán todos los requisitos para que puedan desplazarse por carretera si es que 

fuera necesario que circulen por ella. 

 Se prohíbe fumar durante la carga de combustible. 

 El conductor debe conocer el plan de circulación de la obra, respetará todas las normas del código 

de circulación y en todo momento la señalización 

 El tractor estará provisto de extintor y botiquín primeros auxilios. 

 Los responsables de la obra coordinaran y dirigirán las operaciones de riego estableciendo los 

puntos que en cada caso resulten necesarios en función del estado de las zonas de paso o de trabajo, 

de los equipos que deban transitar por ellas, etc. 

 Los recursos preventivos de cada tajo coordinarán las maniobras que realicen cada uno de los 

equipos con el fin de evitar interferencias entre los mismos (choques,atropellos, etc), y prohibirán la 

presencia de trabajadores en la zona de influencia del equipo de riego. 

4.7.14 Tractor de riego 
Riesgos 

 Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos. 

 Atrapamiento 

Medidas preventivas 

 El tractor estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación oficial al día. 

 El tractor estará dotado de faros marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, 

bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti-

impactos, y extintor timbrado y con las revisiones al día. 

 El tractor será inspeccionado diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección luces, bocina de retroceso, transmisiones y neumáticos. 

 No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con el tractor en movimiento o con el motor el 

funcionamiento. 

 Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas correctamente y sólo podrán ser 

retiradas con el motor del tractor parado, debiéndose reemplazar a su lugar de origen previamente a 

la puesta en marcha. 

 Serán de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento y seguridad marcadas por el 

fabricante del tractor. 

 La conducción del tractor sólo estará permitida a personal experto en su manejo. 

 No se liberarán los frenos de la máquina en posición parada, si antes no se han instalado tacos 

fiables de inmovilización de las ruedas. 

 Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda provocar 

la ignición del carburante; de igual modo queda prohibido fumar en las inmediaciones. 

 La subida y bajada de la máquina se realizará de forma frontal (mirando hacia ella), agarrándose 

con las dos manos. 

 Antes de efectuar cualquier desplazamiento con el tractor se comprobará que ninguna persona se 

encuentra en las cercanías de la máquina y se hará sonar el claxon. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 No se superará la máxima pendiente de trabajo indicada por el fabricante o constructor de la 

máquina. 

 Guardar distancia de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda 

posibilitar el vuelco de la máquina. 

 Queda prohibido que los conductores abandonen el tractor con el motor en marcha sin haber puesto 

el freno de mano. 

 Queda prohibido transportar a personas sobre el tractor. 

 Se prohíbe la realización de trabajos o la permanencia de personas en el radio de acción de la 

máquina. 
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 No se admitirán tractores desprovistos de cabinas antivuelco (pórtico de seguridad antivuelco y 

anti-impactos). 

 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se 

reciban gases nocivos. 

 Los tractores cumplirán todos los requisitos para que puedan desplazarse por carretera si es que 

fuera necesario que circulen por ella. 

 Se prohíbe acceder a la cabina de mandos del tractor, utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, 

relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y los controles. 

 El eje de transmisión de fuerza estará protegido con la carcasa obligatoria. 

4.7.15 Motovolquete autopropulsado-dúmper 
Riesgos 

 Vuelco o caída de la máquina durante el vertido o en desplazamientos. 

 Atropellos de personas que se encuentren en la zona de trabajo. 

 Golpe contra objetos presentes en la zona de maniobra del equipo. 

 Exposición a ambientes pulverulentos. 

 Incendio 

 Proyecciones 

 Quemaduras 

 Atrapamientos 

Medidas preventivas 

 No utilizar la máquina para el transporte de personas. 

 Revisar la zona de trabajo, tomando nota de los obstáculos y peligros que puedan existir, antes de 

trabajar o desplazarse con la máquina. Señalizar la zona peligrosa. 

 Antes de iniciarse la jornada el operador de la máquina comprobará que los mandos, indicadores y 

sistemas de seguridad funcionan correctamente. Si se presentara alguna anomalía, no se trabajará 

con la máquina hasta que se haya corregido tal situación. 

 Se tomarán precauciones al trabajar en zonas próximas a carreteras, caminos o senderos, donde 

puedan circular personas o vehículos. En estos casos se señalizará y/o se cortará el tráfico si fuere 

necesario. 

 Para acercarse a llamar la atención del operador, hacerlo siempre por la parte del equipo que no 

presenta riesgos. 

 Si se acerca alguien a los alrededores de la máquina, pararla e indicarle del peligro que puede correr 

si permanece en el lugar. No permita que las personas permanezcan alrededor del equipo cuanto 

éste realiza maniobras. Evitará atropellos. 

 Al final del trabajo se deben adoptar todas las medidas necesarias, para impedir que personas no 

autorizadas puedan poner en marcha la máquina. 

 Se deberán mantener los asideros y estribos limpios. No subir a la máquina con las manos llenas de 

grasa ó los zapatos con barro. 

 Al subir o bajar, mantener tres puntos de contacto con los estribos y asideros. (Ejemplos: dos manos 

y un pie) y siempre de forma frontal (mirando a la máquina); no saltar para realizar esta operación y 

siempre debe estar la máquina completamente parada. No utilizar el volante ni las palancas de 

control como asideros. 

 Nunca debe intentarse arrancar la máquina desde un lugar que no sea el indicado para esta 

operación. 

 La máquina deberá permanecer parada completamente mientras se accede o se desciende de ella. 

 Asegurarse de que las palancas de control están en punto muerto antes de accionar la llave de 

contacto; cerciorarse de que tiene el freno de mano en posición de frenado. 

 No cargue la tolva por encima de la carga máxima señalizada. 

 Asegúrese de tener siempre una perfecta visibilidad frontal. Evitará accidentes. Los equipos de 

carga se deben conducir mirando al frente; evite que la carga le haga conducir con el cuerpo 

inclinado mirando por los laterales de la máquina. 

 Evite descargar al borde de cortes del terreno. 

 Si la presencia de objetos o materiales dificulta la realización de maniobras, se realizarán éstas con 

la ayuda de un señalista. 

 Respete las señales de circulación interna. 

 Si debe remontar Si debe remontar pendientes con el equipo cargado, es más seguro para usted 

hacerlo marcha atrás 

 En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 

sobresalgan lateralmente de la tolva del equipo. 

 Durante el vertido de material y para evitar proyecciones mantenga distancia de seguridad 

interponiendo al equipo entre la zona de descarga y usted. Si es necesario utilice gafas de seguridad. 

 Realice todas las operaciones de mantenimiento de la máquina de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Deje las reparaciones para personal experto. 

 No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en funcionamiento. 

 No trabaje con la máquina en situación de avería, aunque sea con fallos esporádicos. 
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 Repárela primero, luego reanude el trabajo. 

 El dúmper, deberá estar en perfectas condiciones de uso y con la documentación oficial del 

vehículo al día. 

 La conducción del dúmper sólo estará permitida a personal experto en su manejo. 

 En caso de ser estacionado un dúmper en pendiente además del uso del freno de mano serán 

obligatorios los calzos de inmovilización de ruedas. 

 La circulación, la carga y la descarga se realizarán por y en los lugares indicados. 

 Las cargas se repartirán sobre la caja, con suavidad evitando descargas bruscas, que desnivelen la 

horizontalidad de la carga. 

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensado los pesos de la manera más 

uniformemente repartida posible. 

 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5 %. 

 Respetar las distancias de seguridad respecto a las zanjas o excavaciones, informándose 

previamente de la situación de las mismas. 

 Respetar las distancias de seguridad respecto a los tendidos eléctricos que atraviesen las zonas de 

trabajo. 

 Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda provocar 

la ignición del carburante; de igual modo queda prohibido fumar en las inmediaciones. 

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 

marcha. 

 Al realizar las maniobras de aproximación a la cargadora o a la zona de descarga, lo hará con 

precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 

 No permanecerá nadie en las proximidades del dúmper, en el momento de realizar éste maniobras. 

 Si el dúmper dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se procede a la 

carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. Antes de moverse de 

la zona de descarga la caja del camión estará bajada totalmente. No se accionará el elevador de la 

caja del camión, en la zona del vertido, hasta la total parada de éste. 

 Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación en obra no es 

zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la zona 

está despejada y que las luces y chivato acústico entran en funcionamiento. 

4.7.16 Camión grúa 
Riesgos 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos desprendidos 

 Choque contra objetos inmóviles 

 Choques contra objetos móviles 

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Atrapamiento. 

 Exposición a contactos eléctricos 

Medidas preventivas 

 Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y 

los gatos estabilizadores. 

 El gancho (o el doble gancho) del camión grúa estará dotado de pestillo (o pestillos) de seguridad 

en prevención del riesgo de desprendimientos de la carga. 

 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

 Durante el funcionamiento del camión grúa para la carga o descarga de material, los movimientos 

serán dirigidos en todo momento por un responsable o jefe de maniobras. 

 Asegúrese de que las patas de apoyo se asientan sobre un terreno muy firme. En caso contrario 

ponga debajo de ellas tablones gruesos o chapas metálicas para asegurar la estabilidad de la 

máquina. No apoye nunca las patas en el borde de una zanja o un terraplén. Nunca se maniobrarán 

los gatos cuando la grúa se encuentre cargada. 

 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión 

en función de la extensión del brazo-grúa. 

 El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las 

maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista con formación adecuada y suficiente, en 

previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. Idénticos niveles de formación dispondrá el 

trabajador responsable del estrobaje de las cargas objeto de izado. 

 Se designará un jefe de maniobras responsable de su dirección y supervisión. 

 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en el radio de acción en torno a la grúa en prevención de 

accidentes. 

 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión 

esté inclinada hacia el lado de la carga, para evitar el vuelco. 

 Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias que puedan afectar a la estabilidad 

de las tierras por riesgo de desprendimiento. 

 Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

 Se prohíbe arrastrar las cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según características 

del camión). 
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 Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos, se guiarán mediante cabos de gobierno. 

 Los elementos de sujeción de la carga (eslingas, ganchos, grilletes, etc.) tendrán suficiente 

capacidad para soportar las cargas a manipular y deberán estar en perfectas condiciones de 

conservación. 

 Se emplearán accesorios de elevación específicos para cada carga, que será elevada desde puntos 

específicamente habilitados para ello por su fabricante. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa. 

 Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

 El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado que lo capacite para realizar estas 

operaciones. 

 Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

 Evite pasar el brazo de la grúa con carga o sin ella sobre el personal. 

 No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos 

que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

 Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 

instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya 

cesado. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa. 

 No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista. 

 Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 

 Póngalo en la posición de viaje. 

 No permita que nadie se encarame sobre la carga. 

 No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los 

casos, la presión y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

 No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

 Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y 

difícil de gobernar. 

 Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos 

estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

 No abandone la máquina con una carga suspendida. 

 Antes de izar una carga compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de extensión 

máxima del brazo. No sobrepasar el límite marcado en ella. 

 Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respete el resto 

del personal. 

 Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 

 No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados. 

 Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos posean el 

pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 

 Los camiones grúa se emplearán para los fines con que inicialmente se conciben, es decir, la carga 

y descarga de materiales sin que ésta en ningún caso implique desplazamiento de aquélla en el 

espacio. En caso de que el manual de instrucciones del fabricante lo permitiera, y se pudieran 

desplazar cargas en el espacio, los camiones grúa se emplearán conforme a lo indicado en el manual 

de uso correspondiente y el R.D. 837/2003, existiendo entonces nombramiento de jefe de 

maniobras, personal de estrobaje y señalización, etc. 

 Todos los equipos verificarán lo establecido en los RR.DD. 1215/97 y 1435/92. 

4.7.17 Grúa móvil autopropulsada 
Riesgos 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos desprendidos 

 Choque contra objetos inmóviles 

 Choques contra objetos móviles 

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Atrapamiento. 

 Exposición a contactos eléctricos 

Medidas preventivas 

 Se cumplirá lo establecido en el R.D. 837/2003, 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. 

 Las grúas autopropulsadas a utilizar en esta obra tendrán al día el libro de mantenimiento. 

 El gancho (o el doble gancho) de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, en 

prevención del riesgo de desprendimientos de la carga. 

 El operario que manipule la grúa deberá estar en posesión del documento que le faculte para ello. 

 Ubíquese para realizar su trabajo en el lugar o zona que se le señale. 

 Una persona competente comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar 

en servicio la grúa autopropulsada. 
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 Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor (o placas de palastro), para ser 

utilizadas como plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que 

fundamentar sobre terrenos blandos. 

 Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión 

de los riesgos por maniobras incorrectas. Su dirección y supervisión serán responsabilidad del jefe 

de maniobras que previamente haya designado la empresa usuaria. 

 Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa 

autopropulsada en función de la longitud en servicio del brazo y cualquier otro factor que pudiera 

determinar el citado parámetro. 

 Los gruístas deben estar en posesión del carné de operador de grúa móvil autopropulsada y del 

documento acreditativo de que los conductores de las grúas poseen la formación necesaria. 

 El gruísta tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuera posible, las maniobras 

estarán expresamente dirigidas por un señalista. Al igual que el jefe de maniobras, los trabajadores 

responsables de las labores de estrobaje y señalización dispondrán de formación adecuada y 

específica para el desempeño de dichas labores. 

 Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas o realizar tirones sesgados, por 

ser una maniobra insegura. 

 No se utilizarán nunca para transporte de personas. 

 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en el radio de acción de la grúa autopropulsada en 

prevención de accidentes. 

 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos bajo el radio de acción de cargas suspendidas, en 

prevención de accidentes. 

 Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

 Puede volcar la máquina y sufrir lesiones. 

 Se evitará pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal. 

 No se dará marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos 

que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

 Se comprobarán periódicamente los elementos de izado. 

 Si entra en contacto con una línea eléctrica pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. 

No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya cesado, podría sufrir lesiones. 

 No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará 

accidentes. 

 Cuando el viento sea superior a lo indicado por el fabricante en las instrucciones de uso, se 

suspenderán las maniobras. 

 Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciórese de que tiene la resistencia necesaria 

para soportar el peso de la máquina. 

 Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 

 Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 

 No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es 

muy peligroso. 

 Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se 

resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar accidentes. 

 Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 

 Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y 

difícil de gobernar. 

 Asegúrese que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos 

estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

 No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

 No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. 

 Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión del brazo. No 

sobrepase el límite marcado en la tabla. 

 Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respete el resto 

del personal. 

 Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 

 No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Puede provocar 

accidentes. 

 No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados. 

 Asegúrese que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos posean el pestillo 

de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 

 Las patas de la grúa deberán estar apoyadas en un terreno estable. De igual forma, las grúas 

autopropulsadas no se asentarán sobre terrenos inestables o en las inmediaciones de excavaciones 

(taludes, zanjas, etc.) o cortes en el terreno. 

 Se cumplirá lo establecido en el R.D 837/2003. 

 Todos los equipos verificarán lo establecido en los RR.DD. 1215/97 y 1435/92. 

4.7.18 Manipuladora telescópica. 

Riesgos 

 Caídas de personas a distinto nivel 
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 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos desprendidos 

 Choque contra objetos inmóviles 

 Choques contra objetos móviles 

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Exposición a contactos eléctricos 

Medidas preventivas 

 La máquina telescópica estará dotado de rotativo luminoso y dispositivo acústico de marcha atrás y 

se harán uso del mismo. 

 Antes de manipular cargas se comprobará que la máquina esté correctamente nivelada 

 En proximidades de zanjas será necesario extremar las precauciones para evitar vuelcos. Se 

guardará una distancia mínima de seguridad al borde de la excavación de 2 metros. 

 Está prohibido permanecer en el radio de acción de la máquina. 

 La zona de trabajo de la máquina estará señalizada y delimitada. 

 El uso de estas máquinas solo estará permitido a personal especializado y formado en el manejo de 

las mismas. Debe haber superado las pruebas de aptitud médica preceptivas por la legislación 

vigente. 

 No circular al bies en una pendiente ya que existe peligro de vuelco; se debe seguir la línea de 

mayor pendiente. 

 Dotar a la máquina de avisador acústico y luminoso de marcha atrás. 

 Cuando se izan piezas que no tengan un punto diseñado para ser colgadas se utilizarán elementos 

auxiliares como eslingas. 

 La elevación, giro o descenso de cargas importantes, deberá realizarse lentamente sin sacudidas 

bruscas. 

 Se comprobará que los elementos auxiliares utilizados en el izado de cargas tengan una capacidad 

de carga suficiente. 

 En caso de que la máquina entre en contacto con una línea de alta tensión, el operario permanecerá 

en la cabina hasta que se produzca el corte de tensión en la línea. Si la situación obligase al 

abandono de la cabina, el operario abandonará la cabina de un salto con los pies juntos y lo más 

alejado de la máquina. 

 Se seguirán todas las instrucciones recogidas en el manual de mantenimiento de lamáquina 

(revisiones y plazos, tipo de aceite, etc.). 

 En las operaciones de mantenimiento la máquina permanecerá parada. 

 Las operaciones de izado de cargas con la máquina se interrumpirán cuando la velocidad del viento 

produzca oscilaciones en la carga que no permitan controlar adecuadamente la maniobra. 

 No se puede transportar pasajeros a no ser que la máquina esté adaptada para ello. 

 No se puede utilizar como ascensor para trabajadores, salvo en aquellos casos en los que exista una 

plataforma diseñada y certificada para tal fin, firmemente asentada sobre las horquillas, con 

protección lateral. 

 Estará severamente prohibido transportar personas en la pala (o cualquier otro medio auxiliar 

acoplado al brazo de la maquina) o izarlas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara 

(dentro, encaramado o pendiente de ella). 

 Todas las máquinas deberán dispones de un extintor de polvo ABC de eficacia 21ª-113B. 

 Estará prohibido bajarse de la máquina sin dejarla frenada, subir o bajar a la máquina si está en 

marcha y efectuar cualquier operación de engrase, mantenimiento, etc., con la maquina en marcha. 

4.7.19 Plataforma telescópica articulada autopropulsada. 

Riesgos 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos desprendidos 

 Choque contra objetos inmóviles 

 Choques contra objetos móviles 

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Exposición a contactos eléctricos 

Medidas preventivas 

 En todo momento se garantizará la estabilidad de la cesta telescópica y nunca se sobrepasará la 

carga máxima fijada por el fabricante. Dicha carga deberá estar reflejada en la cesta. 

 Nivelar perfectamente la plataforma utilizando siempre los estabilizadores cuando existan. 

 En estos supuestos no se deberá elevar la plataforma a menos que la base y las patas estén 

correctamente instaladas y los puntos de apoyo fijados en la base. 

 No mover la máquina cuando la plataforma esté elevada salvo que esté específicamente diseñada 

para ello. 

 No alargar el alcance de la máquina con medios auxiliares. En particular, no situar escaleras ni 

andamios en la plataforma o apoyados en ninguna parte de la máquina. 
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 No alterar ni desconectar componentes de la máquina que puedan afectar su estabilidad y/o 

seguridad. En particular, no reemplazar piezas importantes para la estabilidad por otras de peso y 

especificaciones distintas. Use solamente piezas de recambio autorizadas por el fabricante. 

 No sentarse, ponerse de pié o montarse en las barandillas de la cesta. Mantener en todo momento 

una posición segura en la base de la plataforma. No salir de la plataforma cuan ésta se encuentre 

elevada salvo que se trate de una circunstancia excepcional y debidamente justificada por acceder a 

otro punto de trabajo el cuál se desarrolla mediante otras medidas de protección colectiva o 

individual. 

 No subir o bajar de la plataforma con esta en movimiento. No trepar nunca por los dispositivos de 

elevación. 

 Cuando se trabaje en altura, cuidar de mantener las distancias de seguridad con respecto de las 

redes eléctricas de acuerdo con las regulaciones existentes. 

 Tener cuidado con los riesgos de choque en particular cuando se tienen las manos en las barandillas 

de la cesta. 

 Se prohibirán trabajos debajo de las plataformas, así como en zonas situadas por encima de las 

mismas, mientras se trabaje en ellas. En el suelo, la zona que queda bajo la máquina y sus 

inmediaciones, se acotará para impedir el tránsito, con el fin de evitar la posible caída de objetos y 

materiales sobre las personas. 

 No bajar la plataforma a menos que el área de debajo se encuentre despejada de personal y objetos. 

 Vigilar y suprimir cualquier obstáculo que impida el desplazamiento o elevación, dejando espacio 

libre sobre la cabeza. 

 Manipular con suavidad y evitar los desplazamientos con exceso de velocidad. 

 No dejar nunca la máquina desatendida o con la llave puesta para asegurarse de que no haya un uso 

no autorizado. 

 Evitar el uso de plataformas con motor de combustión en lugares cerrados salvo que estén bien 

ventilados. 

 El uso de la máquina deberá quedar reservado al personal debidamente autorizado y cualificado. 

 Utilización y conservación conforme instrucciones del fabricante. 

4.7.20 Plataforma elevadora de personal 

Riesgos 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos desprendidos 

 Choque contra objetos inmóviles 

 Choques contra objetos móviles 

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Exposición a contactos eléctricos 

Medidas preventivas 

 La plataforma elevadora estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación oficial al 

día. 

 La plataforma elevadora estará dotada de extintor timbrado y con las revisiones al día 

 La plataforma elevadora será inspeccionada diariamente controlando el buen funcionamiento del 

motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección luces, transmisiones y ruedas. 

 No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con la plataforma elevadora en movimiento o 

con el motor el funcionamiento. 

 Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas correctamente y sólo podrán ser 

retiradas con el motor de la plataforma elevadora parada, debiéndose reemplazar a su lugar de 

origen previamente a la puesta en marcha. 

 La conducción de la plataforma elevadora sólo estará permitida a personal experto en su manejo y 

autorizado por la empresa, mediante documento acreditativo. 

 Queda expresamente prohibido hacer desplazamientos de la maquinaria con personal en la 

plataforma de trabajo. 

 Antes de efectuar cualquier desplazamiento se comprobará que ninguna persona se encuentra en las 

cercanías de la maquinaria y se hará sonar el claxon. 

 Guardar distancia de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda 

posibilitar el vuelco de la maquinaria. 

 Las maniobras en las cercanías de zanjas, bordes de taludes y en general toda alteración 

significativa del terreno que pueda posibilitar el vuelco de la plataforma elevadora será supervisada 

por personal responsable. 

 Se comprobará que no existen en las inmediaciones líneas aéreas, en caso de necesidad se colocarán 

barreras o pórticos que eviten el acercamiento a la línea. 

 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante en función 

de la extensión del brazo. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en torno a la plataforma elevadora. 

 Se deberá tener en cuenta lo estipulado en el Manual del fabricante a la hora de decidir se el 

operario que realice sus labores en la plataforma elevadora deberá asir su arnés de seguridad a la 

plataforma elevadora. 
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 Las plataformas de trabajo poseerán barandillas perimetrales de 90 cm de altura, barra o listón 

intermedio y rodapié de 15 cm. como mínimo. Está prohibido eliminar alguna de las protecciones. 

Si en algún caso excepcional y puntual se emplea la plataforma de trabajo como acceso deberá 

justificarse y disponer el sistema a emplear para eliminar el riesgo de caída a distinto nivel durante 

el desembarco (como arnés con doble cabo, calculo Justificativo de los anclajes,…). 

 Está prohibido subirse a las barandillas, así como colocar elementos encima de la plataforma para 

ganar altura. 

 Antes del comienzo del trabajo el conductor deberá conocer las normas de la máquina y sus 

instrucciones. 

 Antes de cada jornada se comprobarán los niveles de batería, partes móviles, neumáticos, controles 

y mandos. 

 Se examinará el estado del terreno y se adecuará el terreno que esté en malas condiciones, y en caso 

necesario se utilizarán sistemas estabilizadores. 

 El operario transportado se mantendrá inmóvil durante el movimiento de elevación hasta llegar al 

punto de trabajo, donde utilizará el mecanismo de inmovilización de la cesta. 

 En la plataforma existirá una placa donde se indique la carga máxima admisible, la cual no se debe 

sobrepasar. 

 Dispondrá de los dispositivos de seguridad antivuelco, los cuales no podrán ser anulados en ningún 

caso por los trabajadores. 

 Los caminos por los que se mueva no deberán tener pendientes, obstáculos, socavones u otros 

impedimentos. Se dejará el suficiente espacio sobre la cabeza en el punto donde vaya a ubicarse 

definitivamente. 

 Durante la traslación no se puede subir o bajar. 

 Para el traslado de la maquinaria por sí sola (transporte en trayectos cortos, dentro de la obra) 

existirá un trabajador fuera de la maquina donde indique las maniobras al conductor de la máquina 

y pueda advertir de la aproximación de la maquina a otros trabajadores de la obra. 

 El desembarco de la plataforma elevadora se realizará según las instrucciones marcadas por el 

fabricante. 

4.7.21 Camión hormigonera. 

Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos desprendidos 

 Choque contra objetos móviles 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamientos 

 Exposición a temperaturas ambientes extremas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

 Explosiones 

 Incendios 

 Atropellos y golpes por vehículos 

Medidas preventivas 

 La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios 

 Los elementos tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc. Deberán pintarse con 

pintura anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 

 No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. 

 Cualquier reparación o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como 

andamios, etc. 

 El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero 

como delantero. 

 Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una 

protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 

 Los asientos en la cabina deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las 

vibraciones, deben tener respaldo y un apoyo para los pies, y por otra parte, ser cómodos. 

 Los camiones deben llevar un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve 

carbónica o componentes halogenados con capacidad mínima de 5 kg., herramientas esenciales para 

reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

 Para desplegar la canaleta se deberán quitar los tornillos de bloqueo, haciéndola girar hasta posición 

de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo 

girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las cadenas 

en el momento del despliegue. Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la 

trayectoria de giro de la misma, para evitar cualquier tipo de golpes. 

 Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 

 Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile 

que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia delante, y sobre todo 

hacia atrás. 
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 Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia en terrenos con mucha pendiente, 

resbaladizos, blandos o que entrañen otros peligros. No se debe bajar del camión a menos que esté 

parado el vehículo y haya suficiente espacio para apearse. 

 Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o sentada en lugar 

peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando 

del exterior… 

 Al finalizar el servicio, y antes de dejar el camión hormigonera, el conductor deberá poner el freno 

de mano, engranar una marcha corta, y en caso necesario, bloquear las ruedas mediante calzos. 

 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. 

 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 la distancia límite de aproximación 

fijada en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la obligación 

de utilizar en todo momento casco, guantes de goma o PVC., botas de seguridad impermeables (en 

el tajo de hormigonado) y guantes de cuero (en vertido). 

 Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile 

que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia delante y sobre todo 

hacia atrás. 

 Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 

accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en 

marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que esté parado el vehículo y hay un espacio 

suficiente para apearse. 

 Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar 

peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando 

del exterior. 

 Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 %, si el camión-

hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 

correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las 

ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes 

superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 

 Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá poner el freno 

de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos. 

 En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las 

siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser 

ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado. 

 Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las 

toberas de salida. 

 En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá 

alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no 

dirigirlo a otras personas. 

4.7.22 Camión bomba de brazo articulado para vertido de hormigón. 

Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos desprendidos 

 Choque contra objetos móviles 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamientos 

 Exposición a temperaturas ambientes extremas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

 Incendios 

 Atropellos y golpes por vehículos 

Medidas preventivas 

 A la recepción de esta máquina en obra, se comprobará que posee los dispositivos de seguridad en 

perfectas condiciones de funcionamiento. Queda expresamente prohibida la cesta en 

funcionamiento de una bomba para hormigón con los componentes de seguridad alterados o en mal 

estado de conservación o de respuesta. 

 Para evitar los riesgos por atoramiento de los hormigones, está previsto que el encargado controle 

que la bomba de hormigonado sólo se utilice para el bombeo de hormigón según el “cono de 

plasticidad del hormigón” recomendado por el fabricante, en función de la distancia de transporte. 
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 Ante los riesgos por mal uso de la máquina, el encargado controlará que el brazo de elevación de la 

manguera se use en exclusiva para la misión a la que ha sido dedicado por su diseño; es decir, sólo 

para transportar el hormigón a través de sus tuberías. 

 Antes de iniciar el bombeo del hormigón se comprobará que las ruedas del mismo están bloqueadas 

mediante calzos. 

 Para evitar los riesgos de reventón de tubería y sus daños se realizarán las siguientes maniobras y 

precauciones. 

 Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos de impulsión y antes de 

hormigonar de nuevo se lubricarán las tuberías bombeando masas de mortero de dosificación pobre, 

para posteriormente bombear el hormigón con la dosificación requerida. 

 Se eliminarán los “tapones de hormigón” en el interior de la tubería antes de proceder a 

desmontarla. 

 Se prohibirá introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a 

la salida de la manguera tras el recorrido total. En caso de detención de la bola se paralizará la 

máquina. 

 Para evitar las caídas de los trabajadores de guía de la manguera de vertido, el encargado controlará 

que es manejada por un mínimo de dos personas; explicará a los trabajadores, que la manguera de 

salida conserva el resto de la fuerza residual de la acción de bombea y la de la sobre-presión del 

paso del hormigón hacia el vertido; esta fuerza puede dominar la fuerza del operario de guía y 

hacerle caer. 

 Antes de verter en hormigón en la tolva se comprobará que está instalada la parrilla. 

 Se evitará rigurosamente tocar con las manos la tolva o el tubo oscilante con la máquina en marcha. 

 Para evitar el riesgo de la caída de los trabajadores por movimientos inesperados de la manguera 

originados en el comienzo del bombeo y su cese, está previsto el uso de una sirena con el siguiente 

código de mensajes: 

 Un toque largo: “comienza el bombeo”. 

 Tres toques cortos: “concluye el bombeo”. 

 La salida de la “pelota de limpieza” del circuito, se realiza por proyección violenta. 

 Para evitar el riesgo de golpes está previsto usar la red de detención de la proyección de la pelota. 

Los trabajadores se alejarán del radio de acción de su posible trayectoria. 

 Para evitar posibles proyecciones de partículas a los ojos durante el hormigonado es necesario el 

uso de gafas antiproyecciones. 

 Al personal encargado del manejo de la bomba hormigón se le hará entrega de la siguiente 

normativa de prevención: 

 Para bombear sitúe el camión perfectamente nivelado, usando para ello los gatos 

estabilizadores sobre terreno firme. 

 Al hormigonar tenga cuidado con los desplazamientos del manguerón. Puede 

golpear al personal del tajo. 

 Ancle debidamente los tramos de tubería antes de iniciar de nuevo la marcha. 

 En los desplazamientos cuide la estabilidad del camión y extreme la precaución respecto a gálibos. 

4.7.23 Bomba de hormigón 

Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos desprendidos 

 Choque contra objetos móviles 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamientos 

 Exposición a temperaturas ambientes extremas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

 Explosiones 

 Incendios 

 Atropellos y golpes por vehículos 

Medidas preventivas 

 Antes de iniciar el suministro asegúrese de que todos los acoplamientos de palanca tienen en 

posición de inmovilización los pasadores. 

 Antes de verter el hormigón en la tolva asegúrese de que está instalada la parrilla, evitará accidente. 

 No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina está en 

marcha. 

 Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor de accionamiento, 

purgue la presión del acumulador a través del grifo, luego efectúe la tarea que se requiera. 

 No trabajar con el equipo de bombeo en posición de avería o de semiavería. Detenga el servicio, 

pare la máquina. Efectúe la reparación, sólo entonces debe seguir suministrando hormigón. 

 Antes de abrir el cuadro general de mando asegurarse de su total desconexión, evitará graves 

accidentes. 



 

Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019 

ANEJO 15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

CONSULTOR:  Página 55 de 73 
 

 No intentar modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica. 

 Comprobar diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste interno de la tubería 

de transporte mediante un medidor de espesores. Los reventones de la tubería pueden originar 

accidentes serios. 

 Para el suministro siempre que la tubería esté desgastada, cambie el tramo y reanude el bombeo. 

Evitará serios accidentes. 

 Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, probar los conductos bajo la 

presión de seguridad. Evitará accidentes. 

 Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina. 

 Efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de servicio (prueba de 

seguridad). 

 Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.000 m, ya bombeados), los 

acoplamientos, juntas y codos. 

 Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan aproximarse operarios a 

distancias inferiores a 3 m quedarán protegidas por resguardos de seguridad, en prevención de 

accidentes. 

 Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la 

instalación, en prevención de accidentes por la aparición de “tapones” de hormigón. 

 

4.7.24 Fresadora. 

Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Choques contra objetos móviles 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Proyección de fragmentos y partículas. 

 Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos. 

 Atrapamientos 

 Exposición a temperaturas ambientes extremas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

 Explosiones. 

 Incendios 

Medidas preventivas 

 La fresadora estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación oficial al día. 

 La fresadora estará dotada de faros marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de 

mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, cabina de seguridad antivuelco 

y anti-impactos y extintor timbrado y con las revisiones al día. 

 La fresadora será inspeccionada diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 

sistemas hidráulicos, frenos, dirección luces, bocina de retroceso, transmisiones, cadenas y 

neumáticos. 

 No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con la maquina en movimiento o con el motor 

el funcionamiento. 

 Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas correctamente y sólo podrán ser 

retiradas con el motor de la maquinaria parada, debiéndose reemplazar a su lugar de origen 

previamente a la puesta en marcha. 

 El conductor, antes de abandonar la cabina para proceder al cambio de picas en el tambor, dejará el 

motor parado, extraerá la llave de contacto y accionará los mecanismos de bloqueo para impedir 

una puesta en marcha fortuita. 

 Serán de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento y seguridad marcadas por el 

constructor de la maquinaria. 

 No se liberarán los frenos de la maquinaria en posición parada, si antes no se han instalado tacos 

fiables de inmovilización de las ruedas. 

 Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda provocar 

la ignición del carburante; de igual modo queda prohibido fumar en las inmediaciones 

 Para subir y bajar a la maquinaria se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos a tal fin. 

 La subida y bajada a la maquinaria se realizará de forma frontal (mirando hacia ella), agarrándose 

con las dos manos. 

 Limpiar el calzado de barro o de grava antes de subir a la cabina. 

 Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la maquinaria se comprobará que ninguna persona 

se encuentra en las cercanías de la máquina y se hará sonar el claxon. 

 Adaptar los desplazamientos de la maquinaria al tráfico de la obra. 

 La máxima pendiente a superar será la recomendada por el fabricante. 

 El conductor deberá guardar distancia de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del 

terreno que pueda posibilitar el vuelco de la maquinaria. 
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 Las maniobras en las cercanías de zanjas, bordes de taludes y en general toda alteración 

significativa del terreno que pueda posibilitar el vuelco de la maquinaria será supervisada por 

personal responsable. 

 Queda prohibido que los conductores abandonen la maquinaria con el motor en marcha y sin haber 

puesto el freno de mano. 

 Queda prohibido transportar a personas sobre la maquinaria. 

 Analizar el espacio de maniobra en que se desarrollará el trabajo, balizando el radio de acción de la 

maquinaria si el mismo se observa reducido. 

4.7.25 Barredora. 

Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Choques contra objetos móviles 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Proyección de fragmentos y partículas. 

 Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos 

 Exposición a temperaturas ambientes extremas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

 Explosiones. 

 Incendios 

Medidas preventivas 

 No trabajar en pendientes excesivas 

 Utilizar los peldaños antideslizantes, los pasamanos y los escalones para subir o bajar de la 

barredora 

 Mantener limpios los peldaños antideslizantes 

 Estando en funcionamiento, la distancia mínima de seguridad es de tres metros alrededor de la 

máquina 

 No abandonar nunca el puesto de conducción con el motor en marcha. 

 Cuidado al conectar y desconectar los enchufes rápidos. El líquido hidráulico, los tubos, racores y 

enchufes rápidos pueden calentarse el funcionar la máquina. 

4.7.26 Extendedora de productos bituminosos. 

Riesgos  

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Choques contra objetos móviles 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Proyección de fragmentos y partículas. 

 Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos. 

 Exposición a temperaturas ambientes extremas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

 Explosiones. 

 Incendios 

Medidas preventivas 

 El maquinista tendrá en todo momento a su disposición la norma de uso y mantenimiento de la 

máquina. 

 El personal no debe llevar ropa holgada, cabellos largos, joyas, anillos, etc en evitación de 

atrapamientos 

 La señalización colocada en la máquina estará limpia y será perfectamente legible  

 El manejo de la máquina quedará limitado al personal encargado al respecto 

 Queda prohibido el manejo de la máquina sin los elementos de seguridad: resguardos, parada de 

emergencia, etc. 

 El mantenimiento y reparación de la máquina se hará por personal especializado 

 Antes de poner en marcha la máquina hay que comprobar la ausencia de personas alrededor de la 

misma y que puedan correr peligro 

 La máquina se mantendrá a distancia suficiente de bordes de terraplenes y vaciados para evitar su 

vuelco al ceder el terreno 

 No transitar por pendientes en sentido transversal 

 El equipo de trabajo y el material de carga hay que llevarlo en todo caso cerca del suelo, 

especialmente al bajar pendientes 

 Al abandonar la cabina el operador, la máquina debe quedar de tal forma que no pueda deslizar por 

si misma, ni ser usada por personal no autorizado 

 No se permite la permanencia sobre la máquina a otra persona que no sea el conductor 
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 Durante el funcionamiento de la máquina está prohibida la permanencia de personas en el 

contenedor de arena, así como la manipulación con barras, palas, rastrillos, etc. 

 No trabajar en pendientes excesivas 

 Utilizar los peldaños antideslizantes, los pasamanos y los escalones para subir o bajar de la 

barredora 

 Mantener limpios los peldaños antideslizantes 

 Estando en funcionamiento, la distancia mínima de seguridad es de tres metros alrededor de la 

máquina 

 No abandonar nunca el puesto de conducción con el motor en marcha 

 Cuidado al conectar y desconectar los enchufes rápidos. El líquido hidráulico, los tubos, racores y 

enchufes rápidos pueden calentarse el funcionar la máquina. 

4.7.27 Camión bituminador. 

Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Choques contra objetos móviles 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Proyección de fragmentos y partículas. 

 Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos. 

 Exposición a temperaturas ambientes extremas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

 Explosiones. 

 Incendios 

Medidas preventivas 

 No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra sentado en el puesto de 

operador. 

 Mantenga limpia la cabina del vehículo 

 Inspeccione visualmente alrededor del vehículo y cerciórese de que no hay nadie trabajando, debajo 

o cerca del mismo 

 Opere los controles solamente con el motor funcionando. 

 No lleve a otras personas en la máquina a no ser que esté preparada para ello. 

 Estacione la máquina en lugar apartado de la vía de circulación y en terreno lo más nivelado 

posible. 

 No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc. 

 No haga ajustes con la máquina en marcha. 

 Evite siempre que sea posible manipular el motor en funcionamiento, cualquier contacto puede 

ocasionar quemaduras. 

 El sistema de refrigeración contiene álcali, evite su contacto con la piel y los ojos. 

 El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, abriendo lentamente la tapa del 

depósito. 

 Antes de desmontar cualquier tubería, elimine la presión del sistema correspondiente. 

 Antes de hacer ninguna operación en el tubo de escape recuerde que puede estar a elevada 

temperatura 

 Los productos asfálticos es necesario calentarlos en mayor o menor grado, por ello es muy 

importante tomar las máximas precauciones con los calentadores de que dispone la máquina. 

 Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas refrigerantes, son 

inflamables. 

 No fume cuando este repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías o almacenen 

materiales inflamables. 

 Evite tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la máquina. 

 Limpie los derrames de aceite o de combustibles, no permita la acumulación de materiales 

inflamable en la máquina. 

 Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello. Utilizando ambas manos y cuando la 

máquina esta parada. 

 Siempre que baje del camión pare el motor y accione el freno de estacionamiento. 

  

4.7.28 Equipos y elementos para soldadura eléctrica. 

Riesgos 

 Incendios 

 Explosiones 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

 Proyección de fragmentos o partículas 
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Medidas preventivas 

 La conexión del primario de la máquina de soldar, a una red fija, debe ser realizado por un 

electricista, quien pondrá sumo cuidado en conectar las fases, el neutro y la tierra, según el tipo de 

máquina. Asimismo se comprobarán las protecciones eléctricas contra contactos indirectos. 

 Al conectar la máquina de soldar a una línea eléctrica, deberá ponerse especial cuidado en conectar 

el cable de tierra de la máquina, a la toma de esa misma línea. Los errores en este aspecto pueden 

ser graves. 

 El soldador deberá revisar el aislamiento de los cables al comienzo de la jornada. 

 Se evitará que los cables descansen sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier 

otro lugar que pudiera perjudicar al aislamiento. Asimismo se evitará que pasen vehículos por 

encima, que sean golpeados o que estén en un lugar que le salten chispas. 

 Los cables no deberán cruzar una vía de tránsito, sin estar protegidos. 

 Cuando los cables del equipo de soldar opongan alguna resistencia a su manejo, no se tirará de ellos 

porque se corre el riesgo de que se corten o se rompan. 

 El cable de masa se conectará directamente sobre la pieza a soldar, o en su caso lo más cerca 

posible, utilizando las grapas adecuadas. 

 No se usarán picas de tierra donde se sospeche que pudieran existir cables eléctricos. 

 Siempre que se vaya a mover el equipo de soldar, o se vaya a hacer cualquier manipulación, se 

cortará la corriente. 

 Para repostar combustible en los grupos electrógenos, se reparará el motor, dejándolo enfriar al 

menos durante 5 minutos. 

 La careta de soldar deberá estar en buen estado, sin ningún tipo de rendija que dejen pasar la luz, y 

el cristal deberá ser el adecuado para la intensidad o el diámetro del electrodo. 

 Para picar la escoria o cepillar las soldaduras, se utilizarán gafas de seguridad. 

 Los ayudantes de los soldadores, y aquellos operarios que se encuentren cerca del lugar donde se 

esté soldando, deberán utilizar gafas con cristales filtrantes. 

 Siempre que sea posible se colocarán pantallas o mamparas, alrededor del puesto de soldadura. 

 Para colocar el electrodo en la pinza se utilizarán siempre los guantes, y se desconectará la 

máquina. La pinza deberá estar suficientemente aislada. 

 La pinza de soldar no se colocará nunca sobre materiales conductores de corriente. 

 Deberá colocarse siempre sobre materiales aislantes. 

 Nunca se realizarán trabajos de soldadura lloviendo, ya que la ropa del soldador al mojarse se hace 

conductora. 

 Todas las partes del cuerpo del soldador deberán estas cubiertas, para evitar riesgos de quemaduras 

en la piel. 

 Nunca se soldará con ropa manchada de aceite, disolvente, o cualquier sustancia inflamable. 

 Siempre que se suelde sobre materiales metálicos, se utilizarán botas aislantes. 

 Cuando se trabaje en lugares cerrados, deberá procurarse que exista una buena ventilación, ya sea 

natural o forzada. 

 Cuando se realicen trabajos de soldadura en tanques, bidones o cualquier recipiente que ha 

contenido materiales inflamables, estos deberán haber sido limpiados previamente y desgasificados 

con vapor. Y se comprobará la ausencia de gases. 

 Cuando un operario tenga que trabajar en un lugar cerrado, o de dimensiones reducidas, estará 

acompañado por un ayudante. Siempre se tendrá un extintor. 

4.7.29 Equipos y elementos para corte oxiacetilénico. 

Riesgos 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

Medidas preventivas 

 Las botellas de los gases se guardarán en lugares preparados para tal efecto, y cumplirán todos los 

requisitos adecuados en lo que se refiere a seguridad. 

 No se guardarán juntas, botellas que contengan diferentes gases. Asimismo tampoco se guardarán 

botellas llenas con otras vacías. 

 Las botellas estarán sujetas a bastidores o carros. 

 Para el transporte de las botellas se utilizarán carros o soportes adecuados para tal fin. 

 Las botellas se manejarán con cuidado y sin golpearlas. 

 Antes de mover cualquier botella, esté llena o vacía, hay que asegurarse que el grifo esté cerrado y 

la caperuza de protección colocada. Tampoco se levantará ninguna botella, asiéndola del grifo. 

 Las botellas de acetileno, llenas, deberán mantenerse en posición vertical durante al menos 12 horas 

antes de ser utilizadas. Cuando sea necesario tumbarlas, se cuidará que el grifo quede con el orificio 

de salida hacia arriba, nunca a menos de 50 cm. del suelo. 

 Las botellas en servicio deben mantenerse en posición vertical en su soporte o carro, o atadas para 

que no se caigan. Para que en caso de fugas, no se mezcle con el oxígeno con el acetileno, los grifos 

se dispondrán de forma que las bocas de salida miren hacia direcciones opuestas. 
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 Las botellas deben protegerse de las fuentes de calor, de los contactos eléctricos y de los rayos del 

sol. 

 La instalación dispondrá de doble válvula antiretorno. 

 Las botellas en servicio han de permanecer a la vista, no se podrá colocar nada sobre ellas, y es 

conveniente que se encuentren alejadas de las zonas de trabajo entre 5 y 10m. 

 Antes de empezar una botella comprobar que el manómetro está a cero, con el grifo cerrado. 

 Si el grifo de una botella se atasca, este no se deberá forzar, sino que será devuelta. 

 Antes de conectar el manorreductor, debe purgarse el grifo de la botella de oxígeno, abriendo un 

cuarto de vuelta y cerrando a la mayor brevedad. 

 Después de la colocación del manorreductor, se comprobará que no existen fugas. 

 Para ello, se puede utilizar soluciones jabonosas, pero nunca una llama. 

 No se deberán consumir las botellas nunca por completo, sino que habrá que dejar una pequeña 

sobrepresión para evitar la entrada de aire. 

 Las botellas siempre se cerrarán después de cada trabajo o cuando se halla consumido su contenido. 

 Las mangueras deberán estar siempre en perfectas condiciones de uso y sólidamente fijadas a las 

tuercas de empalme. 

 Las mangueras deberán estar conectadas correctamente, la se color rojo son para el oxígeno y las de 

color negro son para el acetileno, siendo las rojas de menor diámetro que las negras. 

 Para evitar cortes, deterioros, etc. de las mangueras se evitarán su contacto con superficies 

calientes, charcos, chispas bordes cortantes. 

 Antes de comenzar los trabajos, se comprobará que no existen fugas en las conexiones. Para eso 

utilizaremos soluciones jabonosas, pero queda terminantemente prohibido utilizar una llama. 

 No se dejarán las mangueras enrolladas en las ojivas de las botellas. 

 Después de un retorno de llama, se deben cambiar las mangueras para reconocerlas, antes de decidir 

si se pueden seguir usando. 

Soplete 

 Nunca se utilizará el soplete para golpear. 

 Para el encendido del soplete, se abrirá primero la válvula de oxígeno, ligeramente, y luego la de 

acetileno en mayor proporción. A continuación se enciende la mezcla, y se regula la llama, hasta 

obtener un dardo correcto. 

 El soplete solo se encenderá por medio del encendedor de chispas. 

 Para apagar el soplete, se cerrará primero la válvula de acetileno y luego la válvula de oxígeno. 

 No colgar nunca el soplete en las botellas, ni aún apagado. 

 No depositar los sopletes conectados a las botellas, en recipientes cerrados, como pueden ser cajas 

de herramientas. 

 Cuando se produzca un retorno de llama y la combustión continúe dentro del soplete, no se 

doblarán nunca las mangueras para interrumpir el paso del gas, puesto que esto puede ser muy 

peligroso. 

 Las toberas del soplete deben limpiarse con asiduidad, ya que la suciedad en estas puede originar el 

retorno de llama. 

 Cuando se realicen trabajos de corte o soldadura en espacios reducidos, hay que procurar una buena 

ventilación con aportación de aire fresco y extracción de aire viciado. 

 Cuando haya que trabajar dentro de cámaras cerradas, debe haber un ayudante en el exterior 

vigilando el equipo, para cerrar las botellas inmediatamente en caso de accidente. El ayudante 

también tendrá a su lado un extintor. 

 En locales donde se almacenen materiales inflamables, estará prohibida la soldadura y corte Si hay 

que soldar en recintos que han contenido sustancias inflamables o explosivas, se beberá hacer una 

limpieza concienzuda con agua caliente, y una desgasificación con vapor de agua. Se comprobará 

con explosímetros la ausencia de gases. 

 Si se ha de abrir por primera vez un tanque de combustible, no mantener el soplete encendido, ni 

ningún tipo de llama. 

 Habrá que evitar por todos los medios, que las chispas producidas por el soplete alcancen o caigan 

sobre botellas o mangueras, o sobre materiales inflamables. 

 No se utilizará nunca el oxígeno para soplar o limpiar piezas, tuberías, etc., y mucho menos para 

favorecer la ventilación del ambiente. 

 Si la botella de acetileno se calienta sola, entonces se corre el peligro de explosión. 

 Si se incendia el grifo de la botella de acetileno, se tratará de cerrar, y si no se puede se tratará de 

apagar con agua, o con un extintor de nieve carbónica o de polvo. 

 Después de que se haya producido un retroceso de llama o un incendio del grifo de una botella de 

acetileno, se debe comprobar que la botella no se calienta sola. 

4.7.30 Pequeña maquinaria y herramienta eléctrica general. 
 Las normas que deben seguir en todo momento cualquier maquinaria herramienta u operario de la 

maquinaria en la obra son las siguientes. 

 Todo el personal que maneje maquinaria herramienta será personal autorizado para el manejo de la 

misma. 

 Todas las máquinas-herramienta serán revisadas periódicamente, según las indicaciones del 

fabricante. 
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 El operario de la máquina herramienta conocerá el contenido del manual de la máquina que maneja, 

en especial: 

 Las revisiones a realizar antes de comenzar a trabajar con la máquina. 

 La realización de maniobras y operaciones con la máquina. 

 El estado en el que se debe dejar la maquina cuando se abandone. 

 Realización correcta y segura de las operaciones de mantenimiento que le competan. 

 Normas de seguridad en el manejo de la máquina. 

 Los operarios estarán informados respecto a las circunstancias de la obra y los métodos de trabajo a 

emplear. 

4.7.31 Vibrador 

Riesgos 

 Pisadas sobre objetos. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Exposición a contactos eléctricos. 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

Medidas preventivas 

 Para evitar la transmisión de vibraciones al resto de los trabajadores y la desunión de las armaduras 

con el hormigón, está previsto que el encargado controle que no se vibre apoyando la aguja 

directamente sobre las armaduras. 

 Para evitar el riesgo de caída al caminar sobre las armaduras durante el vibrado del hormigón, está 

previsto que se efectúe desde tableros dispuestos sobre la capa de compresión de armaduras. 

 Para evitar el riesgo eléctrico el encargado controlará que no se deje abandonado el vibrador 

conectado a la red eléctrica y que no sean anulados los elementos de protección contra el riesgo 

eléctrico. Además, las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos de 

intemperie. 

 Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está previsto que las 

tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, de tal 

forma que se evite la permanencia constante manejando el vibrador durante todas las horas de 

trabajo. 

 Ante los riesgos por impericia, el encargado controlará que los trabajadores no abandonen los 

vibradores conectados a la red de presión. 

 Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, está previsto alejar el compresor a distancias superiores 

a 15 metros del lugar de manejo de los vibradores. 

 El trabajo que va a realizar proyecta líquidos y partículas hacia los ojos que pueden producirle 

accidentes a usted o al resto de trabajadores; las partículas poseen minúsculas aristas cortantes, y 

gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de 

protección individual: ropa de trabajo, gafas contra las proyecciones, etc. 

 No abandone nunca el vibrador conectado al circuito de presión, evitará accidentes. 

 No deje usar su vibrador a trabajadores inexpertos, al utilizarlo, pueden sufrir accidentes. 

 Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. 

4.7.32 Hormigonera eléctrica 

Riesgos 

 Exposición a contactos con la energía eléctrica. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes por elementos móviles o materiales. 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

Medidas preventivas 

 Las hormigoneras pasteras se ubicarán a una distancia adecuada del borde de excavación, zanja, 

vaciado o asimilables para evitar el riesgo de desprendimiento del terreno y vuelco de la máquina. 

 Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes separado del de las carretillas 

manuales, en prevención de los riesgos de golpes o atropellos. 

 Las hormigoneras pasteras a utilizar en obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los 

órganos de transmisión correas, corona y engranajes, para evitar los riesgos de atrapamiento. 

 Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de freno de basculamiento del 

bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados. 

 La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación 

con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), eléctrico, para prevenir los 

riesgos de contacto con la energía eléctrica. 

 Las carcasas y las partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a tierra. El 

personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante acreditación escrita 

de la constructora para realizar tal misión. 

 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 

prevención del riesgo eléctrico. 

 Las operaciones de limpieza directa y manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica 

de la hormigonera, en previsión del riesgo eléctrico. 

 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
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 Para largos periodos de trabajo continuo con la hormigonera se deberá utilizar protectores 

auditivos. 

 El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa se efectuará mediante la 

utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro puntos 

seguros. 

 Antes de la puesta en marcha el operario comprobará que todos los dispositivos de seguridad están 

instalados y confirmará su buen funcionamiento (protección de correas y poleas, toma de tierra, 

estado de los cables, palancas, freno de basculamiento y demás accesorios). 

 La instalación eléctrica debe ir acompañada de toma de tierra asociada al disyuntor diferencial. 

Deben mantenerse en buen estado los conductores, conexiones, clavijas, etc. 

 Dado que en los alrededores de la hormigonera habrá encharcamientos por mezcla de agua con el 

polvo del cemento, la máquina tendrá un grado de protección IP-55. En el origen de la instalación 

habrá un interruptor diferencial de 300 mA, asociado a una puesta de tierra de valor adecuado. 

 Se mantendrán en buen estado de limpieza, en especial las paletas de mezclado, efectuándose 

diariamente al final de la jornada; en esta operación se desconectará previamente la corriente 

eléctrica. 

 La revisión por mantenimiento se efectuará con previa desconexión de la corriente; en este supuesto 

se advertirá en el cuadro eléctrico de la operación para evitar una puesta en funcionamiento 

incontrolada. 

 El trabajador debe permanecer atento cuando se aproxime a las partes en movimiento. 

 Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reservados para tal efecto, según la organización 

general de la obra. 

 Las hormigoneras a utilizar tendrán los órganos de transmisión protegidos por una carcasa, para 

evitar los riesgos de atrapamiento. 

 Si es de accionamiento eléctrico, la carcasa y demás partes metálicas de la hormigonera estarán 

conectadas a tierra. 

 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 

prevención de riesgos eléctricos. 

4.7.33 Compresor. 

Riesgos 

 Vuelco. 

 Atrapamiento de personas. 

 Caída de la máquina desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

 Ruido. 

 Atropellos. 

 Rotura de la manguera de presión. 

 Riesgos higiénicos derivados de la emanación de gases tóxicos. 

 Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

 Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

 El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios se realiza a una distancia nunca 

inferior al doble de la profundidad del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del 

riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

 El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de 

tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

 El compresor a utilizar quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal (entonces 

el aparato en su totalidad estará nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos 

antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará 

mediante un suplemento firme y seguro. 

 Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados "silenciosos" en la intención de 

disminuir la contaminación acústica. 

 Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en 

prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

 La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 

m. en su entorno, indicándose con señales de "obligatorio el uso de protectores auditivos" para 

sobrepasar la línea de limitación. 

 Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 

prevención de incendios o de explosión. 

 Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin 

grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

 Una persona competente controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros 

detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

 Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras mediante racores de 

presión según cálculo. 

 Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de altura) en los cruces sobre 

los caminos de la obra. 

 La situación del compresor en la obra se hará de forma que ni el paso de las mangueras, ni el de la 

propia máquina constituyan un estorbo para la circulación de la propia obra. 
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 Antes se accionar el martillo se comprobará que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. 

 Será sustituido todo puntero deteriorado o gastado. 

 Queda prohibido abandonar el martillo hincado en el suelo o conectado al circuito de presión. 

 En los traslados, preste atención ante posibles vuelcos o rotura de la lanza. 

 Cuando purgue calderines evite la proyección de partículas a sus ojos. 

 Vigile las uniones de los manguitos, las conexiones y el estado del manguerón de aire. 

 Para evitar la proyección de aceite, al sacar el tapón de vaciado o de llenado del elemento 

compresor, los calderines deben estar sin presión. 

4.7.34 Grupo electrógeno 

Riesgos 

 Sobreesfuerzos. 

 Atrapamiento de personas. 

 Caída de la máquina desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

 Ruido. 

 Exposición a contactos eléctricos 

Medidas preventivas 

 Deberán realizarse las verificaciones correspondientes antes de poner en marcha el grupo 

electrógeno con el fin de evitar accidentes o daños al equipo. 

 Deberá comprobarse si existe un alumbrado suficiente sobre el cuadro de mandos en  caso de 

operar en condiciones precarias de iluminación. 

 Conecte la máquina a tierra, así como la carga. 

 No haga funcionar el grupo electrógeno bajo la lluvia o en la nieve. Existe peligro de electrocución. 

No moje el grupo, ni lo manipule con las manos mojadas. 

 No acerque material inflamable al generador. 

 No toque el motor ni el escape durante el funcionamiento del grupo. Pueden producirse quemaduras 

serias. 

 Deje enfriar el motor antes de realizar el mantenimiento del grupo o antes de almacenarlo. 

 Reposte con el motor parado y en una zona ventilada. No se acerque a llamas o chispas mientras 

reposta. No llene demasiado el depósito de combustible. Después de rellenar asegúrese de que el 

tapón del depósito está bien cerrado. 

 No derramar combustible al rellenar. El vapor del combustible o el combustible derramado pueden 

arder. Si se derrama combustible, asegúrese de que el área está seca antes de arrancar el motor. No 

fume en las proximidades del grupo. 

 Mantenga el grupo nivelado y sobre superficie firme y horizontal. En caso contrario, el combustible 

puede derramarse y prenderse. 

 Los gases de escape producidos por el motor son venenosos. No haga funcionar el grupo en un 

local cerrado 

 Si el grupo funciona en lugar donde no puede evitarse la penetración de humedad y polvo hay que 

secarlo y limpiarlo periódicamente. 

 A la menor señal de situación anormal o dudosa, pare y desconecte el grupo. Localice y corrija el 

fallo antes de volver a arrancar. 

 Maneje las baterías con precaución. La batería expulsa gases explosivos; mantenga chispas, llamas 

y cigarrillos alejados. Proporcione ventilación adecuada cuando cargue o utilice baterías en lugares 

cerrados. 

 Es recomendable lavarse las manos después de haber manipulado el aceite del motor usado. 

 Se instalarán de modo que sean inaccesibles a personas no especializadas ni autorizadas para su 

manejo. 

 El lugar de instalación estará perfectamente ventilado, para evitar la formación de atmósferas 

tóxicas o explosivas. 

 El neutro ha de estar puesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica no superior a 20. 

 La masa del grupo electrógeno ha de conectarse a tierra por medio de una toma eléctricamente 

independiente de la anterior salvo que disponga de aislamiento de protección o reforzado. 

 Las operaciones de mantenimiento, reparación, etc., deberán hacerse con la máquina parada y 

únicamente por personal especializado  

 

4.7.35 Herramientas en general (cizallas, cortadoras y taladros). 

Riesgos 

 Atrapamientos. 

 Proyecciones de fragmentos o partículas 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Sobreesfuerzos. 

 Choques contra objetos móviles e inmóviles 

 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

 Incendios 
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Medidas preventivas 

 Para evitar los riesgos por transmisión corporal de vibraciones las máquinas herramienta está 

previsto que se suministren con dispositivos amortiguadores. 

 Para evitar el riesgo de contactos con la energía eléctrica, está previsto que los motores eléctricos de 

las máquinas herramienta estén provistos de doble aislamiento. 

 En su defecto, deberán estar conectadas a la toma de tierra en combinación con los 

correspondientes interruptores diferenciales. 

 Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto que las máquinas herramienta 

movidas mediante correas permanezcan cerradas por sus carcasas protectoras. El encargado 

comprobará diariamente el cumplimiento de esta norma. 

 Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto que las máquinas herramienta con 

discos de movimiento mecánico estén protegidas con carcasas completas, que sin necesidad de 

levantarlas permiten ver el corte realizado. 

 Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto que las máquinas herramienta 

averiadas o cuyo funcionamiento sea irregular sean retiradas de la obra hasta su reparación o 

sustitución. El encargado comprobará diariamente el cumplimiento de esta norma. 

 El riesgo por producción de ruido de las máquinas herramienta está previsto se neutralice mediante 

el uso de auriculares aislantes o amortiguadores del ruido. El encargado vigilará el cumplimiento 

exacto de esta prevención. 

 El riesgo por producción de polvo de las máquinas herramientas está previsto se neutralice 

mediante el uso de mascarillas aislantes del polvo. El encargado vigilará el cumplimiento exacto de 

esta prevención. 

 Queda expresamente prohibido el abandono de máquinas herramienta en el suelo o las plataformas 

de andamios, aunque estén desconectadas de la red eléctrica. 

 Para evitar el riesgo eléctrico está previsto que los taladros eléctricos portátiles se utilicen 

alimentados con tensión de seguridad a 24V. Además, estarán dotados de doble aislamiento 

eléctrico. 

 Para evitar los riesgos de bloqueo y rotura por uso de máquina herramienta en situación de 

semiavería, las herramientas serán reparadas por personal especializado. 

 Se comprobará diariamente el buen estado de las herramientas, retirando del servicio aquellas que 

ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los operarios. 

 Taladros eléctricos portátiles 

 Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de 

protección (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo comuníquelo al encargado para que sea 

reparada la anomalía. 

 Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece con 

repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con 

cinta aislante, etc., con esta pequeña prevención, evitará contactos con la energía eléctrica. 

 Elija siempre la broca adecuada para el material que deba taladrar. Considere que hay brocas para 

cada tipo de material; no las intercambie, pues en el mejor de los casos las estropeará sin obtener 

buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios. 

 No intente realizar taladros inclinados fiando de su buen pulso; puede fracturarse la broca y 

producirle lesiones. 

 No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca; puede fracturarse y producirle serias 

lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor sección. 

 No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un 

puntero, segundo aplique la broca, y embróquele. Ya puede seguir taladrando; así evitará 

accidentes. 

 No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen. 

 No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca puede 

romperse y causarle lesiones. 

 Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo sinfín, evitará 

accidentes. 

 Las labores sobre banco, efectúelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para ello. 

Taladrará con mayor precisión y evitará el accidente. 

 Evite recalentar las brocas haciéndolas girar inútilmente; pueden fracturarse y causarle daños. 

 Evite depositar el taladro en el suelo; es una posición insegura que puede accidentar a sus 

compañeros. 

 Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de la 

broca. 

4.7.36 Sierra radial 

Riesgos 

 Atrapamientos. 

 Proyecciones de fragmentos o partículas 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Exposición a contactos eléctricos 
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 Sobreesfuerzos. 

 Choques contra objetos móviles e inmóviles 

 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

 Incendios 

Medidas preventivas 

 Almacenar las amoladoras en lugares secos, sin sufrir golpes y según indicaciones del fabricante. 

 Los operarios responsables de su manejo, dispondrán de la correspondiente autorización de uso y 

realizarán éste conforme a las instrucciones del fabricante. 

 Dependiendo del material a trabajar se elegirá la máquina, disco y elementos auxiliares adecuados. 

 No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 

 Se utilizará un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina. 

 Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar movimientos 

incontrolados del disco. 

 Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar. 

 Cuando se trabaja con piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable asegurarlas antes de 

comenzar los trabajos. 

 Las amoladoras tendrán un sistema de protección contra contactos indirectos por doble aislamiento. 

 Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su accionamiento se hará de 

forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha voluntaria. 

 Las herramientas eléctricas portátiles usadas en lugares húmedos, mojados, etc. Se alimentarán a 

través de transformador separador de circuitos, o en su defecto, con tensiones no superiores a 24 V. 

 Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles estarán protegidos por material 

resistente que no se deteriore por roces o torsiones no forzadas 

4.7.37 Cortadora de pavimentos y materiales cerámicos. 

Riesgos 

 Atrapamientos. 

 Proyecciones de fragmentos o partículas 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Sobreesfuerzos. 

 Choques contra objetos móviles e inmóviles 

 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

 Incendios 

Medidas preventivas 

 Las manipulaciones para preparar o mantener la cortadora se realizarán únicamente con el motor 

parado. 

 La cortadora estará en perfecto estado de uso con todas sus protecciones y carcasas en buen estado. 

para su comprobación; si está desgastado o fisurado se deberá sustituir. 

 La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco de forma que pueda bloquear éste. 

 Asimismo, la pieza no presionará el disco en oblicuo por el lateral. 

 No dejar abandonada la máquina con el motor funcionado 

 La cortadora estará sometida a las revisiones recomendadas por el fabricante. 

 Será rechazada toda cortadora que no disponga o presente deficiencias en los elementos de 

protección. 

4.7.38 Motopintadoras (pinta bandas). 

Riesgos 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Atrapamientos. 

 Atropellos. 

 Choques contra objetos o maquinaria 

 Proyección de partículas 

 Ruido. 

Medidas preventivas 

 Se mantendrán siempre bien legibles y completas todas las indicaciones de seguridad y protección. 

 Antes de realizar cualquier tipo de intervención en el sistema eléctrico se desconectará la batería. 

 Dada la baja posición de la plataforma y del asiento del conductor en principio se facilita su ascenso 

y descenso. En los caso en que la máquina disponga de otra plataforma, generalmente situada en la 

parte posterior de la misma para que el trabajador realice la operación de colocación / retirada de 

los conos de señalización, debería disponer de barra / barandilla horizontal que impidiera la caída 

del operario al pavimento. 

 Para evitar la caída de los conos acopiados en una plataforma de la motopintadora se dispondrá la 

colocación de barandillas / protección o rodapié de altura tal que impida su caída. 

 No situarse en el radio de acción de la máquina. Estando en funcionamiento, la distancia mínima de 

seguridad es de tres metros alrededor de la máquina. 

 No abandonar nunca el puesto de conducción con el motor en marcha. 

 Señalización correcta de la zona de trabajo. 



 

Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019 

ANEJO 15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

CONSULTOR:  Página 65 de 73 
 

4.7.39 Máquina ahoyadora. 

Riesgos 

 Formación de atmósferas agresivas o molestas 

 Ruido 

 Lesiones y heridas 

 Proyección de partículas 

 Golpes 

 Vuelco de la maquinaria sobre operarios 

 Hundimientos 

 Choques de operarios contra la maquinaria 

 Atrapamientos o arrastres 

 Cortes, heridas 

 Contactos eléctricos directos con partes activas en tensión 

 Contactos eléctricos con las masas de la maquinaria eléctrica 

 Aplastamientos 

 Fenómenos electrostáticos 

 Fenómenos térmicos, relacionados con cortocircuitos o sobrecargas 

 Quemaduras por 

 Materiales o piezas a muy alta o muy baja temperatura 

 Incendios o explosiones 

 Radiaciones de fuentes de calor 

 Los inherentes al propio lugar de utilización 

Medidas preventivas 

 No debe moverse la máquina sin asegurarse de que no hay ninguna persona en el radio de acción de 

la misma. 

 Las máquinas ahoyadoras deben ser utilizadas únicamente por personal autorizado, debidamente 

instruido con una formación específica adecuada. 

 Antes de poner en funcionamiento la máquina es preciso comprobar los puntos siguientes: 

 Verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos de alerta y comprobar sus 

condiciones de seguridad. 

 Verificar la ausencia de cualquier tipo de deterioro. 

 En la máquina deben mantenerse siempre bien legibles y completas todas las indicaciones de 

seguridad y protección. 

 Antes de realizar cualquier tipo de intervención en el sistema eléctrico, desconectar la batería. 

 Mantenimiento periódico. 

4.7.40 Cortadora de juntas 

Riesgos 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Proyección de objetos. 

 Asfixia. 

 Intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. 

 Incendio y explosión. 

 Movimiento incontrolado de la cortadora. 

 Contacto eléctrico directo. 

 Intoxicación por inhalación de gases tóxicos. 

 Caída de la cortadora sobre personas. 

 Cortes. 

 Rotura del disco. 

 Golpes con la empuñadura. 

 Inhalación de polvo. 

 Quemaduras. 

 Contacto con líquido corrosivo 

Medidas preventivas 

 Situar en caso necesario, las protecciones adecuadas respecto a la zona de circulación tanto de 

peatones o trabajadores como de vehículos (vallas, señales, etc.) 

 Solo se podrá trabajar con la cortadora en lugares cerrados cuando se pueda asegurar que existe una 

buena ventilación antes de poner en marcha el motor. En tal caso deberá pararse el motor cuando no 

se emplee. 

 No utilizar la cortadora en atmósferas potencialmente explosivas. 

 Verificar que en la zona de corte no existen conducciones subterráneas, mallazos, etc. 

 Cuando existan conducciones de servicio enterradas en el suelo se deberá conocer de forma precisa 

su ubicación y que medidas preventivas se han adoptado para evitar el contacto con dichas 

conducciones. 

 Cuando no sea posible conocer la situación exacta de las conducciones de electricidad y/o gas, 

deberán emplearse aparatos de detección de metales para su localización. 
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 Usar los anclajes para elevación o sujeción dispuestos en la máquina para el transporte a grandes 

distancias. 

 Antes de poner en marcha el motor de la cortadora, y periódicamente (con el motor parado), 

verificar visualmente el buen estado del disco de corte girándolo a mano. 

 Sustituir el disco cuando este rajado, desgastado o le falte algún diente (siempre con el motor 

parado). Una vez sustituido, verificar que los tornillo y tuercas están bien apretados y que se han 

retirado las llaves y útiles de reglaje. 

 Utilizar discos de diamante para corte húmedo con un diámetro igual al indicado por el fabricante y 

cuya velocidad de giro se corresponda con la indicada en la máquina. 

 Montar el disco teniendo en cuenta el sentido de rotación indicado en el protector. 

 Antes de poner en marcha el motor, situar la máquina en el lugar que se va a cortar de manera que 

el disco y la guía extendida coincidan con el trazado de la línea a cortar. 

 Verificar previamente que el disco de corte este en su posición más elevada, de manera que no 

pueda entrar en contacto con ningún objeto al arrancar el motor. 

 Antes de arrancar el motor, comprobar que no haya ningún trabajador en el radio de acción de la 

cortadora y asegurar en todo momento que nadie pueda permanecer dentro de dicho radio cuando la 

máquina esté en funcionamiento. 

 Seguir las instrucciones del fabricante para arrancar el motor de la cortadora. Si el arranque es 

manual evitar soltar de golpe la empuñadura de arranque del motor. 

 Ceder despacio para que la cuerda pueda vuelva suavemente hasta su posición inicial. 

 Una vez en marcha, abrir la llave de suministro de agua para la refrigeración del disco. 

 Finalmente, acelerar el motor y bajar lentamente la palanca que regula la altura del disco de corte 

hasta la profundidad de corte deseada. Nunca bajar el disco de golpe. 

 Guiar la cortadora desde la posición de conducción mediante el manillar. 

 Hacer avanzar lentamente la máquina verificando que la guía delantera y el disco de corte coinciden 

siempre con el trazado. No forzar lateralmente ni golpear el disco. 

 Mantener, todas las partes del cuerpo, alejadas del disco. 

 Parar el disco para efectuar desplazamientos en la obra de un lugar a otro. 

 No abandonar nunca la cortadora con el motor en funcionamiento. 

 Al finalizar el trabajo, accionar la palanca para llevar el disco a su posición más alta, tirar de la 

cortadora para sacar el disco de suelo y desacelerar el motor. 

 Cerrar la llave del agua y detener el motor siguiendo las instrucciones de fabricante. 

 No tocar el disco de corte inmediatamente después de haber finalizado el trabajo. 

 Esperar un tiempo prudencial hasta que se haya enfriado el disco. 

 Al final de la jornada, guardar la cortadora en un lugar limpio, seco, protegido de las inclemencias 

del tiempo y del uso de personas no autorizadas. No volcar la máquina. 

 Repostar el combustible con el motor frío parado y la llave de combustible cerrada. 

 No fumar y evitar la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de calor. 

 No guardar trapos grasientos o materiales inflamables cerca del tubo de escape. 

 Se debe disponer de un extintor fácilmente accesible cerca de la máquina. 

 No tocar ni el tubo de escape, ni otras partes del motor mientras el motor este en marcha o 

permanezca caliente. 

 Rellenar siempre el depósito de aceite con el motor parado y frío. 

4.7.41 Escalera de mano. 

Riesgos 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

 Caída de objetos en manipulación 

 Golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

 Se cumplirán las disposiciones específicas sobre la utilización de escaleras de mano (art. 4.2) del 

R.D. 2177/2004 por el que se modifica el R.D. 1215/1997 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. 

 Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté 

asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un 

soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños 

queden en posición horizontal. 

 Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea 

mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier 

dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. 

 Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al 

menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 
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 Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma 

que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. 

 Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. 

 Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo 

aproximado de 75 grados con la horizontal. 

 El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. 

 Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo 

momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. 

 Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 

movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza 

un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 

 El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida 

una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de 

mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

 Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 

 No se emplearán escaleras de mano sobre cuya resistencia no se tengan garantías. 

 Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 

 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. 

 Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la 

detección de sus posibles defectos. 

 Queda prohibida la utilización de escaleras de mano para salvar más de 5 m. a menos que menos 

que tengan refuerzos en su zona central, estando prohibido su uso para alturas superiores a 7m. 

4.7.42 Herramientas manuales 

Riesgos 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas 

 Normas preventivas para manejo de paletas, maletines o llanas 

 Las paletas, paletines o llanas están sujetos a riesgo de cortes pues son chapas metálicas sujetas con 

un mango. Para evitar los cortes no apoye la otra mano sobre el objeto en el PROYECTO que 

.trabaja y utilice guantes impermeabilizados de loneta de algodón lo más ajustados posible. 

 Si se le escapa de la mano una plomada, una paleta, un paletín o una llana, puede caerle su hoja 

sobre los pies y cortarle; para evitar la posible lesión, utilice las botas de seguridad. 

 Estas herramientas se suelen transportar en espuertas; Las espuertas pueden caerse desde los 

andamios o desde las plataformas. Para evitarlo, no las sitúe al borde de las mismas. 

 Los objetos transportados en las espuertas pueden salirse de ellas durante el transporte a mano y 

caer; piense que al coger las dos asas, la espuerta se deforma y alarga, produciendo dos bocas por 

las cuales pueden derramarse los líquidos o los objetos transportados. Si una plomada, paletín, 

paleta o llana, cae desde altura puede causar lesiones muy graves e incluso la muerte. 

 Al manejar la llana, lo hace dando pasadas largas sobre una pared que enfosca o enluce. 

 Esto le obliga en ocasiones a realizar gestos de giro amplio con los brazos y cintura. 

 Procure realizarlos suavemente. Si le provocan un sobreesfuerzo y usted está subido sobre la 

plataforma de un andamio, le puede hacer caer desde altura. 

 Procedimiento específico para manejo de palas manuales. 

 Sujete la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el otro 

extremo. 

 Hinque la pala en el lugar; para ello puede dar un empujón a la hoja con el pie. 

 Flexione las piernas e ice la pala con su contenido. 

 Gírese y deposite el contenido en el lugar elegido. Evite caminar con la pala cargada, puede sufrir 

sobreesfuerzos. Cuide al manejar la pala, es un instrumento cortante y puede lesionar a alguien 

próximo. 

 Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 

 Procedimiento específico para manejo de martillos o mazos. 

 Sujete el martillo o mazo desde el astil, poniendo una mano cerca de la maza y la otra en el otro 

extremo. 

 Levante la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras lo sujeta firmemente con la otra. 

Extreme el cuidado, puede escapársele de las manos y golpear a alguien cercano. 

 De fuerza a la maza y descargue el golpe sobre el lugar deseado. Los primeros golpes deben darse 

con suavidad, si es que deseamos hincar algún objeto. Si este está sujeto en principio por un 

compañero, debe hincarlo un poco con el martillo antes de dar el primer mazazo. De esta manera, el 

compañero podrá apartarse de la zona de golpe en caso de error en el mazazo. 

 Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 

 Procedimiento específico para manejo de uña de palanca. 

 Sujete la uña de palanca desde el astil poniendo una mano cerca de la uña y la otra en el otro 

extremo. Instálela en el lugar requerido. 
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 Ponga las dos manos en el extremo del astil, brazo de palanca. Así podrá ejercer más fuerza. 

Apóyese ahora con todo su peso sobre el astil y separará el objeto deseado. 

 Ponga cuidado en esta tarea, el objeto desprendido o separado puede caer y golpear a alguien. 

 Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 

4.7.43 Puntales metálicos. 

Riesgos 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de objetos desprendidos. 

 Choques contra objetos inmóviles. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

Medidas preventivas 

 Para evitar el riesgo por mal aplomado de los puntales, está previsto que el encargado compruebe el 

aplomado correcto de los puntales antes de autorizar proseguir con el resto de los trabajos. 

 Si fuera necesario instalar puntales inclinados, se acuñará el durmiente de tablón, nunca el husillo 

de nivelación del puntal. 

 Para evitar el riesgo por desplomado de los puntales, está previsto realizar el hormigonado 

uniformemente repartido, tratando de no desequilibrar las cargas que van a recibir los puntales, para 

lo cual el encargado tendrá en cuenta los ejes de simetría de los forjados. 

 Para evitar el riesgo por sobrecarga está previsto que el encargado controle que los puntales ya en 

carga no se aflojen ni tensen, y si por cualquier razón se observa que uno o varios puntales trabajan 

con exceso de carga, se instalarán a su lado otros que absorban este exceso de carga sin tocar para 

nada el sobrecargado. 

 Para evitar el riesgo por deformación del apuntalamiento, se prohíbe usar los puntales extendidos en 

su altura máxima. El encargado controlará el cumplimiento de esta norma. 

 Se prohíbe la rectificación de la distribución de los puntales en carga que pudieran estar deformados 

por cualquier causa; en todo caso, se dispondrá una nueva hilera colindante con la deformada. 

 Para evitar el riesgo de caída de las sopandas sobre los trabajadores, el desmontaje de los puntales 

se realizará desde el lugar ya desencofrado en dirección hacia el aún encofrados que se pretende 

desmontar. El desencofrado no se realizará por lanzamiento violento de puntales u objetos contra 

los puntales que se pretende desmontar. Al desmontar cada puntal el trabajador controlará la 

sopanda con el fin de evitar su caída brusca y descontrolada. 

 Para evitar el riesgo de caída de objetos durante su transporte a gancho de la grúa, está previsto que 

los puntales u sopandas se apilen sobre una batea emplintada por capas de una sola fila de puntales 

o de sopandas cruzados perpendicularmente. Se inmovilizarán mediante eslingas a la batea y a 

continuación dará la orden de izado a gancho de grúa. 

 Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y 

fondo el que se desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a 

la inmediata. 

 La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante hinca de “pies derechos 

de limitación lateral. 

 Se prohíbe expresamente el amontonamiento irregular de los puntales. 

 Los puntales se izarán o descenderán en paquetes uniformes sobre bateas, flejados por los dos 

extremos para evitar derrames; el conjunto se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho 

de la máquina elevadora. 

 Se prohíbe expresamente la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre. 

 Los puntales se dispondrán en hileras, sobre durmientes de madera nivelados y aplomados en la 

dirección en la que deban trabajar. 

 Se clavarán sobre los durmientes y sopandas para mejorar la estabilidad. 

 El reparto de las cargas sobre las superficies apuntaladas Se realizará uniformemente y de forma 

moderada. 

 Se prohíbe expresamente el empalme con tacos de los puntales de madera. 

 Se dispondrá de cálculo justificativo que acredite la estabilidad y resistencia de los puntales 

empleados en los diferentes tajos en obra (forjados en estaciones de bombeo, etc.). 

 

5 ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y VISITAS. 

5.1 CONTROL DE CALIDAD 

Inicialmente no se prevé que en la obra se monte un laboratorio para el control de calidad que realiza la 

empresa contratista. Si bien es cierto que es muy probable que la empresa adjudicataria cuente con empresas que 

realizan el control de calidad; en este caso la empresa contratista deberá entregar el plan de seguridad y salud, y 

deberá atender en todo momento a las medidas preventivas establecidas en el mismo. Si en la recogida de 

probetas, toma de muestras, ejecución de catas, y resto de trabajos que puedan realizar, empleasen equipos de 

trabajo que pudiesen generar riesgos para los demás, la empresa contratista organizará sus tajos para eliminar los 

riesgos que se puedan generar por posibles concurrencias e interferencias. 
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La empresa contratista desarrollará en el Plan de seguridad y salud las actuaciones de los trabajos de control 

de calidad, teniendo en consideración como punto de partida que los trabajos de control de calidad no deberán 

concurrir con la ejecución de actividades para evitar riesgos derivados de la concurrencia de empresas e 

interferencias de actividades. Cuando lleguen a un tajo, informarán de su presencia al encargado y recurso 

preventivo presente en el tajo y la toma de probetas se realizará fuera del radio de actuación de las estructuras y de 

los hormigonados, la recogida de material se realizará con la maquinaria de extendido, compactado o de 

movimiento de tierras parada, es decir, que los trabajos no deberán concurrir con las actividades principales. 

Bajo esta premisa el contratista deberá desarrollar los trabajos de control de calidad en el plan de seguridad 

y salud. 

5.2 VISITAS A OBRA 

Toda visita a obra irá acompañada por personal de mandos organizativos de la obra. El mando organizativo 

que acompañe la obra conocerá la misma perfectamente, y en todo momento dispondrá de un medio de 

comunicación operativo. La visita dispondrá de vehículos en número suficiente para poder realizar una rápida 

evacuación de una zona puntual ante situaciones de fuga de gas o similar. 

Antes de iniciar la visita, la empresa contratista le facilitará una información general acerca de los riesgos, 

las medidas preventivas y normas a respetar y las medias de emergencia mínimas a tener en cuenta. 

Se dispondrá en la obra de una partida de cascos de seguridad, chalecos reflectantes y botas de seguridad 

para las visitas a obra y emergencias. 

Como punto partida, las visitas a la obra nunca se meterán en zonas de ejecución de tajos. Solamente se 

podrán acercar a la zona de trabajos si estos están parados, y no se reanudan hasta que se acabe la visita. 

5.3 EMPRESAS DE ASISTENCIA Y VIGILANCIA DE OBRAS. 

Las empresas de Vigilancia y control de obras, al igual que cualquier otra empresa, deberá cumplir con 

todas sus obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos laborales. En este sentido dicha empresa 

debe disponer de un Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la 

actividad preventiva. 

La empresa contratista deberá entregar el Plan de seguridad y salud y Anexos a estas empresas de 

Vigilancia y control de obra. Siempre será recomendable que dicha empresa estudie la necesidad de actualizar o 

complementar su Plan de Prevención de Riesgos Laborales, en función de los riesgos y medidas preventivas 

recogidas en el Plan de seguridad y salud elaborado por la empresa adjudicataria. 

Siempre que pueda existir concurrencia de empresas, las actuaciones de las empresas de vigilancia y control 

en los tajos abiertos serán conocidas por los responsables directos de los tajos abiertos. 

 

6 SERVICIOS COMUNES, SANITARIOS E 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 en relación con el número de trabajadores adscritos a la misma. 

El contratista, en su Plan de Seguridad deberá estudiar la ubicación de éstas instalaciones teniendo en 

consideración, además del número de trabajadores, la existencia de los servicios más próximos en los que realizar 

las acometidas necesarias, asegurándose principalmente el suministro de agua potable y electricidad a las 

instalaciones 

Para dimensionamiento de dichas instalaciones se han tenido en cuenta las indicaciones de la Guía Técnica 

para la Evaluación y Prevención de Riesgos relativos a las Obras de Construcción que desarrolla el Real Decreto 

1627/97. 

La dotación de las instalaciones de higiene y bienestar es de: 

 Dotación de vestuarios: 2 m2 por trabajador, en estos se incluirán taquillas, bancos y asientos. 

 Dotación de duchas: 1 ducha y un lavabo por cada 10 trabajadores. 

 Dotación de urinarios: un urinario por cada 25 trabajadores. 

 Dotación de retretes: un retrete por cada 25 trabajadores. 

Teniendo en cuenta, el PEM y el plazo de ejecución previsto de las obras, se procede a calcular el número 

máximo de trabajadores en obra, para el cual se dimensionan las instalaciones de higiene y bien estar: 

 PEM: 272.480,73 € 

 Plazo de ejecución: 5 meses. 

 Estimación de horas trabajadas en un año: 1.750 horas 

 Precio/hora (medio por trabajador): 16 € 

El cociente entre el 30 % del PEM y el coste total de las horas trabajadas, según plazo de ejecución, se 

obtiene el número de trabajadores aproximados de los que se dispondrá en obra: 

 

𝑁º 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =  
81.744,219

(729 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∙ 16 €/ℎ𝑜𝑟𝑎)
 

 

La punta de trabajadores en obra será de 7 trabajadores, en el que quedan englobados todos los que 

intervienen en el proceso constructivo, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 
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En función del número de trabajadores calculado se determinan la superficie y elementos necesarios para 

las instalaciones de higiene y bienestar. 

Dimensionamiento de las instalaciones para 14 trabajadores. 
Nº inodoros (1 inodoro/25 trabajadores) 1 ud. 
Nº de lavabos (1 lavabo/10 trabajadores) 1 ud. 
Nº de duchas (1 ducha/10 trabajadores) 1 ud. 

Superficie de vestuario y/o aseo (2 m2/trabajador) 14 m2 
Nº espejos (1 espejo/25 trabajadores) 1 ud. 

Calentadores de agua (1calentador/25 trabajadores) 1 ud. 
Comedor 

Nº grifos en pileta (1 ud/10 trabajadores) 1 ud. 
Superficie mínima de comedor (2m2/trabajador) 14 m2 
Nº de calienta comidas (1 ud/50 trabajadores) 1 ud. 

Vestuarios 
Nº taquillas (1 ud/1 trabajador) 7 ud. 

 

Murcia, Abril de 2018 

EL INGENIERO DE CAMINOS, AUTOR DEL PROYECTO: 

 

 

 

Fdo.: Francisco José López Vera 

Nº colegiado 9295 
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1 INTRODUCCIÓN 
El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto 

de “PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES URBANAS EN AVENIDA DE CARTAGENA Y 

OTRAS. POS 2018-2019” y se redacta en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

Este pliego recoge, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y reglamentarias 

aplicables a la obra, el establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en 

relación con la prevención de riesgos laborales durante la construcción y, en particular, la definición de la 

organización preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus 

actuaciones preventivas, así como la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y 

equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo. 

Dadas las características de las condiciones que se regulan, el contenido de este Pliego se completa con las 

definiciones contenidas en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud en todo lo que se refiere a 

características técnico-preventivas que deben cumplir los equipos de trabajo y máquinas, así como los sistemas y 

equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, 

según corresponda. De esta forma, el contenido normativo del presente Pliego está ampliado con las previsiones 

técnicas de la Memoria, siendo igualmente exigibles estas prescripciones como complemento de las definidas en el 

Pliego. 

Asimismo, el presente Pliego de Condiciones constituye la herramienta prevista para trasladar por parte del 

promotor la información y las instrucciones en materia de prevención de riesgos laborales del proyecto a los 

empresarios que desarrollan actividades en la obra. 

Dentro de la planificación preventiva, cuando el empresario proponga medidas alternativas a las previstas en 

el presente pliego, deberá garantizar la idoneidad técnica y justificar que no reduce los niveles de protección 

previstos en el contenido del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

En la planificación preventiva, el empresario deberá aplicar siempre los principios de la acción preventiva 

definidos en el art. 15 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. En particular y para los riesgos que 

no se puedan evitar o combatir en origen siempre se aplicarán medidas organizativas y de protección colectiva. 

Únicamente cuando el empresario contratista justifique técnicamente la imposibilidad de adopción de medidas de 

protección colectiva o como protecciones complementarias podrá planificar la adopción de medidas de protección 

individual, implantando en estos casos las medidas de vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad 

previstas en los apartados 2.5 y 2.10 del presente Pliego 

2 NORMATIVA Y OBLIGACIONES GENERALES. 

2.1 NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES. 

2.1.1 Seguridad y salud. 
 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. 

 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 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 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. 

 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. 

 Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, 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 lo referido a la 

acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 

preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 

empresas. 

 Real Decreto 306/2007, de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de las sanciones 

establecidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.  

 Decreto de 26 de Julio de 1957 en la parte referida a los trabajos prohibidos a menores. 
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2.1.2 Inspección de trabajo. 
 REAL DECRETO 707/2002 de 19 de Julio por el que se aprueba el Reglamento sobre el 

procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de 

riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. 

 REAL DECRETO 138/2000 de 4 de Febrero, Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 REAL DECRETO 689/2005, de 10 de Junio, por el que se modifica el Reglamento de organización 

y funcionamiento de la Inspección de trabajo y Seguridad Social. 

 RESOLUCION 11 de Abril de 2006 sobre el libro de visitas. 

 Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo 

 Criterio técnico nº 83/2010 sobre la presencia de recursos preventivos en las empresas, centros y 

lugares de trabajo. (CT nº 83/2010). 

2.1.3 Accidentes de trabajo 
 ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen nuevos modelos 

para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 

electrónico  

 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización 

del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la 

transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes 

de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de Noviembre. 

 CORRECCIÓN de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de Noviembre, por la que se 

establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su 

transmisión por procedimiento electrónico. 

 Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy 

graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Orden Ministerial de 16 de Diciembre de 1987 por la que se establece modelos para notificación de 

accidentes y dicta instrucciones para su cumplimentación y tramitación. 

2.1.4 Emergencias y evacuación. 
 LEY 2/1985, de 21 Enero. Protección civil. Normas reguladoras. 

 REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 RESOLUCIÓN de 11 de Junio de 1997 sobre Laboratorios de ensayo: Establece procedimiento 

para reconocer las acreditaciones concedidas por las entidades de acreditación oficialmente 

reconocidas, a los efectos establecidos en la Norma Básica de Edificación NBECPI/96, 

Condiciones de Protección contra Incendios en Edificios. 

 ORDEN de 16 de Abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 

1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios y se revisa el anexo I y los Apéndices del mismo. 

 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. 

2.2 SEGURIDAD DEL PRODUCTO. 

 Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos. 

 Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de 

Cementos RC-16. 

 Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, de 22 de junio, por la que se modifica el 

anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

2.2.1 Aparatos a presión 
 REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de Octubre, disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 

Modificado por: 

 REAL DECRETO 2486/1994, de 23 de Diciembre de 1994, por el que se modifica el R.D. 

1495/1991, de 11 de Octubre de 1991, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes 

a presión simples. 

 Decisión del Consejo 93/465/CEE, de 22 de Julio de 1993, relativa a los módulos correspondientes 

a las diversas fases de los procedimientos de evaluación de la conformidad y a las disposiciones 

referentes al sistema de colocación y utilización del marcado «CE» de conformidad, que van a 

utilizarse en las directivas de armonización técnica. 



 

Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019 

ANEJO 15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

CONSULTOR:  Página 6 de 60 
 

 RESOLUCIÓN de 15 de Abril de 1996. Relación de los Organismos notificados por los Estados 

miembros de la CEE para la aplicación de la Directiva del Consejo 87/404/CEE, sobre recipientes a 

presión simples. 

 RESOLUCIÓN de 29 de Julio de 1999, por la que se acuerda la publicación de la relación de 

normas armonizadas en el ámbito del REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de Octubre, de 

aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 

2.2.2 Modificaciones posteriores. 
 REAL DECRETO 769/1999, de 7 de Mayo de 1999. Dicta las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y 

modifica el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, que aprobó el Reglamento de 

aparatos a presión. 

 RESOLUCIÓN de 16 de Junio de 1998, por la que se desarrolla el Reglamento de Aparatos a 

Presión aprobado por el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979. 

2.2.3 Instrucciones técnicas complementarias. 
 ORDEN de 21 de abril de 1981 por la que se aprueba la ITC MIE-AP4 relativa a cartuchos de GLP. 

 RESOLUCIÓN de 16 de Junio de 1998 por la que se establecen las exigencias de seguridad para el 

cálculo, construcción y recepción de botellas soldadas de acero inoxidable destinadas a contener 

gas butano comercial. 

 REAL DECRETO 222/2001 de 2 de Marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de Abril, relativa a equipos a presión transportables. 

 ORDEN CTE/2723/2002, de 28 de Octubre, por la que se modifica el anexo IV del Real Decreto 

222/2001, de 2 de Marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 

1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables. 

2.2.4 Aparatos de elevación y manutención. 
 REAL DECRETO 2291/1985, de 8 Noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención. 

2.2.5 Modificaciones posteriores 
 REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de Agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre. 

 RESOLUCIÓN de 10 de Septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre. 

2.2.6 Instrucciones técnicas complementarias. 
 ORDEN de 23 de Septiembre de 1987, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente 

a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

 ORDEN de 28 junio 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria “MIE-

AEM-2” del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torre 

desmontables para obra. 

 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 torre para obras u otras aplicaciones. 

 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 

 ORDEN 3984/2005 de 6 de Julio, se dictan normas adicionales sobre la regulación de carné de 

operador de grúa móvil autopropulsada. 

2.3 RELACIONES LABORALES. 

 LEY 12/2001 de 9 de Julio Estatuto de los Trabajadores. 

 REAL DECRETO 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las 

contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad 

Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la prestación por 

incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia. 

 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 

 LEY ORGÁNICA 4/2000, de 11 de Enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 

y su integración social, modificada por Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre. 

 LEY 14/2000, DE 29 de Diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. 

 REAL DECRETO 216/1999, de 5 de Febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de Septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. 

 LEY 11/1985 de 2 de Agosto de libertad sindical. 
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 O. PRES./140/05 de 2 de Febrero sobre procedimiento de regularización de extranjeros en España. 

RESOL. 8-2-2005, sobre derechos y libertades de extranjeros en España. 

 Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 

 Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el 

ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social. 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores. 

 Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de 

actividad de los trabajadores autónomos. 

2.4 SUBCONTRATACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN. 

 LEY 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 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. 

 Corrección de errores del 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 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. 

 Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo 

sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas. 

2.5 INDUSTRIA. 

 LEY 21/1992, de 16 de Julio, de Industria y modificaciones posteriores. 

 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación 

de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 

marzo. 

2.6 ACTIVIDADES. 

 RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 18 de Febrero de 2003 relativa a la mejora de la 

protección de la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores autónomos. 

 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. (B.O.E.25-10-97). 

 Complementado por: 

 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. 

 REAL DECRETO 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifican 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. 

 V Convenio General del Sector de la Construcción 2012/2016. 

2.7 EQUIPOS DE TRABAJO.  

 REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 REAL DECRETO 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. 

Máquinas: 

 CONVENIO 119 DE LA OIT, relativo a la protección de la maquinaria. 

 Orden de 27 de Diciembre de 2000 por la que se actualizan los anexos 1 y 11 del Real Decreto 

2028/1986 de 6 de junio por el que se transpone la Directiva 97/68/CE relativa a la emisión de 

gases y partículas contaminantes de los motores instalados en máquinas móviles no de carretera. 

 REAL DECRETO 2200/1995, de 28 de Diciembre de 1995, que aprueba el Reglamento de la 

Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, que complementa al REAL DECRETO 

2584/1981, de 18 de Septiembre de 1981. 
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 REAL DECRETO 411/1997, de 21 de Marzo de 1997, que modifica el REAL DECRETO 

2200/1995, de 28 de diciembre de 1995, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 

para la Calidad y Seguridad Industrial. 

 ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO de 9 de Marzo de 1971, conocida como 

"ORDENANZA GENERAL DEL TRABAJO ", que venía a actualizar el "REGLAMENTO 

GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO", aprobado por Orden Ministerial 

del 31 de enero de 1940. 

 REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

de Elevación y Manipulación (RAEM). 

 REAL DECRETO 837/2003, Aprueba la ITC MIE AEM4, sobre Grúas Móviles Autopropulsadas. 

 ORDEN 3984/2005 de 6 de julio, que dicta normas adicionales sobre la regulación de carné de 

operador de grúa móvil autopropulsada. 

 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. 

Pantallas de visualización de datos: 

 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. 

2.8 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Comercialización: 

 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. 

Modificaciones al Real Decreto 1407/1992: 

 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 

 ORDEN DE 16 DE MAYO de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el 

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. 

 REAL DECRETO 159/1995, de 3 de Febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 

de 20 de Noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 ORDEN DE 20 DE FEBRERO DE 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

159/1995, de 3 de Febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, 

relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual. 

 RESOLUCIÓN DE 25 DE ABRIL DE 1996, de La Dirección General de Calidad y Seguridad 

Industrial, por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por 

el Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre  

2.9 ERGONOMÍA. 

Cargas: 

 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 dorso lumbares, para 

los trabajadores. 

 CONVENIO 127 DE LA OIT, relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por 

un trabajador. 

Pantallas: 

 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. 

Formación: 

 REAL DECRETO 949/1997, de 20 de Junio, por el que se establece el certificado de 

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

 REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de Octubre, por el que se establece el título de Técnico 

superior en Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas 

 REAL DECRETO 277/2003, de 7 de Marzo, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos 

Profesionales. 

2.10  HIGIENE 

2.10.1 Enfermedades profesionales. 
 CONVENIO 42 de la OIT, relativo a la indemnización por enfermedades profesionales (revisado en 

1934). 
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 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. 

 Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el 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. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

2.10.2 Contaminantes químicos. 
 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 664/1997, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Protección de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la Exposición a Agente Biológicos durante el 

trabajo. 

CANCERÍGENOS: 

 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. 

Modificado por: 

 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 349/2003, 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. 

 CONVENIO 136 DE LA OIT, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación por el 

benceno. 

AMIANTO: 

 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. 

Almacenamiento de productos químicos: 

 REAL DECRETO 379/01 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. 

 ITC MIE APQ 1: «Almacenamiento combustibles» de líquidos inflamables y combustibles» 

 ITC MIE APQ 2: «Almacenamiento de óxido de etileno» 

 ITC MIE APQ 3: «Almacenamiento de cloro» 

 ITC MIE APQ 4: «Almacenamiento de amoníaco anhidro» 

 ITC MIE APQ 5: «Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases 

comprimidos, licuados y disueltos a presión» 

 ITC MIE APQ 6: «Almacenamiento de líquidos corrosivos» 

 ITC MIE APQ 7: «Almacenamiento de líquidos tóxicos» 

Modificación posterior: 

 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. 

2.10.3 Contaminantes físicos. 
RUIDO: 

 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 286/2006 de 11 de Marzo, sobre la protección de la salud y de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de 

febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 

de uso al aire libre. 

 

VIBRACIONES: 

 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. 
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 REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de Noviembre sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores frete a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas. 

 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. 

RADIACIONES NO IONIZANTES: 

 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. 

Incluidas la Correcciones de errores de 16 y 18 de abril de 2002. 

 ORDEN CTE/23/2002, de 11 de Enero, por la que se establecen condiciones para la presentación 

de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones. 

RADIACIONES IONIZANTES: 

 REAL DECRETO 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores 

externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. 

 CONVENIO 115 DE LA OIT, relativo a la protección de los trabajadores contra las radiaciones 

ionizantes 

 RESOLUCIÓN DE 16 DE JULIO DE 1997, que constituye el Registro de Empresas Externas 

regulado en el REAL DECRETO 413/1997, de 21 de Marzo de 1997, de protección operacional de 

los trabajadores externos. 

CONTAMINANTES BIOLÓGICOS: 

 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. 

 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. 

Otras disposiciones: 

 REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de Julio, por el que se aprueban las medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

2.11 LUGARES DE TRABAJO. 

2.11.1 General. 
 REAL DECRETO 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

2.11.2 Electricidad. 
 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09. Vigencia desde revisión de 23 de mayo de 2010 

 REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

 ORDEN de 6 de Julio de 1984 por la que se aprueban instrucciones técnicas complementarias del 

reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de transformación. ITC MIE-RAT 1-11 ITC MIE-RAT 12-14 ITC MIE-

RAT 15 ITC MIE-RAT 16-20 

 ORDEN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1987 que por la que se actualizan las instrucciones técnicas 

complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

 ORDEN de 23 de Junio de 1988 que por la que se actualizan diversas instrucciones técnicas 

complementarias MIE-RAT del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

 ORDEN de 16 de Abril de 1991 por la que se modifica el punto 3.6 de la instrucción técnica 

complementaria MIE-RAT 06 del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 

en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

 ORDEN de 10 de Marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-

RAT 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. 

 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. 

 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de Agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 
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 Real Decreto 7/1988, de 8 de Enero, relativo a las exigencias de seguridad del material eléctrico 

destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 

 Orden de 6 de Junio de 1989, por la que se desarrolla y complementa el Real Decreto 7/1988, de 8 

de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material eléctrico, destinado a ser utilizado en 

determinados límites de tensión. 

2.11.3 Estrés térmico. 
 Guía del INSHT sobre Prevención de riesgos laborales debidos al estrés térmico por calor. 

2.12 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

 CONVENIO 42 DE LA OIT, relativo a la indemnización por enfermedades profesionales (revisado 

en 1934). 

 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. 

2.13 MERCANCÍA PELIGROSA. 

 Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR). 

2.14 RESIDUOS 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), básica de residuos tóxicos y peligrosos 

Modificaciones: 

 REAL DECRETO 1771/1994, de 5 de Agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de 

Noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, de determinados procedimientos administrativos en materia de aguas, 

costas y medio ambiente. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de Junio, por el que se modifica el Reglamento para la 

Ejecución de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de Mayo, Básica de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio. 

 Directiva 91/689/CEE, del Consejo, de 12 de Diciembre, relativa a los residuos peligrosos, 

disposición que deroga expresamente la Directiva 78/319/CEE. 

 Reglamento 259/93, del Consejo, de 1 de Febrero de 1993, relativo a la vigilancia y control de los 

traslados de residuos en el interior y a la entrada y salida de la Comunidad Europea 

 REAL DECRETO 1378/1999, de 27 de Agosto de 1999, complementa la LEY 10/1998, de 21 de 

Abril, estableciendo las Medidas para la Eliminación y Gestión de los Policlorobifenilos, 

Policloroterfenilos y Aparatos que los contengan. 

2.15 SEÑALIZACIÓN. 

 REAL DECRETO 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 ORDEN MINISTERIAL, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la instrucción 8.3‐IC 

sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 

poblado. 

2.16 SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

 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 

 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 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997 sobre 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 REAL DECRETO 688/05 de 10 de junio (BOE 11-VI-05) Regula el Régimen de funcionamiento 

de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como 

servicio de prevención ajeno. 

2.17 DIRECTIVA MARCO Y DIRECTIVAS ESPECÍFICAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO. 

 Directiva marco y directivas específicas sobre seguridad y salud en el trabajo vigentes (Base 

jurídica: art. 137.2 del Tratado CE). 

 89/391/CEE Directiva Marco. 

 91/383/CEE Seguridad y Salud de los Trabajadores Temporales. 
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 2003/134/CE Recomendación sobre Seguridad y Salud de los trabajadores autónomos (1). 

 89/654/CEE Lugares de Trabajo. 

 92/57/CEE Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 92/58/CEE Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 2009/104/ CE. Utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo 

 90/270/CEE Pantallas de Visualización de Datos (PVD). 

 89/656/CEE Utilización de Equipos de Protección Individual (EPI). 

 2000/39/CE Primera Lista de Valores Límite de Exposición. 

 90/269/CEE Manipulación Manual de Cargas. 

 92/85/CEE Seguridad y Salud de Trabajadoras en Embarazo y Lactancia. 

 94/33/CE Protección de los Jóvenes en el Trabajo. 

 2003/88/CE Ordenación del tiempo de trabajo. 

 2002/15/CE Ordenación del tiempo de trabajo en transporte por carretera. 

 2002/44/CE Riesgos derivados de Agentes Físicos (Vibraciones). 

 2003/10/CE Riesgos derivados de Agentes Físicos (Ruido 

 2003/670/CE Lista europea de Enfermedades Profesional. 

 2006/1907/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Directiva 2006/42/CE, relativa a las máquinas. 

2.18 NORMAS  UNE Y NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN. 

Serán de aplicación todas las normas UNE vigentes y de nueva aprobación a lo largo del desarrollo de las 

obras. 

En aquellos aspectos no regulados en el presente Pliego de Condiciones, pero para los que existan 

recomendaciones de organismos especializados y reconocidos, se tendrán en cuenta estas recomendaciones. En 

particular, se tendrán en cuenta las especificaciones contenidas en las Notas Técnicas de Prevención publicadas 

por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

3 OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA 
OBRA. 

3.1 CONCEPTOS GENERALES. 

Según el art. 7 del R.D. 1627/1997 en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud el contratista elaborará 

un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra  

El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una descripción de la obra, la relación de las 

unidades y actividades que se van a desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de los 

trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos previstos en la obra. Además, 

específicamente, el Plan desarrollará las medidas preventivas propuestas en el presente Estudio y presentará las 

alternativas a aquéllas que considere conveniente modificar, justificándolas técnicamente. El Plan de Seguridad y 

Salud deberá entregarlo el contratista firmado por su Jefe de Obra (o cualquiera de sus superiores) y por un técnico 

del Servicio de Prevención de la empresa, figurando dichas firmas, convenientemente selladas, en todos los 

documentos que integren el citado Plan. El autor del Plan deberá contar con formación mínima de Técnico 

Superior en Prevención de Riesgos Laborales, además de la formación técnica de Ingeniero o Ingeniero técnico o 

Arquitecto/Arquitecto Técnico del ámbito constructivo a que se refiera el proyecto. 

Las previsiones preventivas contenidas en este estudio de seguridad y salud constituyen el cuerpo de 

obligaciones específicas que el contratista debe cumplir para la ejecución de la obra. y para la elaboración de su 

Plan de Seguridad y Salud, que una vez aprobado, constituye el instrumento de ordenación de las actividades y 

servirá, además para la identificación de riesgos y planificación de la acción preventiva de las actividades de la 

obra. Todo ello, sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. 

En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así 

como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades 

preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención, informando a los subcontratistas y a los trabajadores autónomos sobre los 

riesgos y medidas que se deben adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para velar por 

sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la 

mencionada Ley. 

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y reglamentarias que 

les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y 

Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las protecciones 

colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las 

estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos 

particulares. 
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En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes en la obra 

estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les formule el coordinador de seguridad y salud 

en fase de ejecución, en relación con la función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y 

Salud de la obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de 

riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra. 

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación 

establecida en el Artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 

La obligación de los Trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo 29 de la 

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Los Trabajadores estarán representados por los DELEGADOS 

DE PREVENCION ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 

3.2 OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL EMPRESARIO CONTRATISTA PRINCIPAL. 

El empresario contratista principal está obligado por la Ley 31/95 y el R.D. 39/97 a desarrollar una acción 

preventiva eficaz en sus centros de trabajo armonizando su política preventiva empresarial de carácter general 

(Ley 31/95 y R.D. 39/97) con su gestión preventiva particular en la obra de construcción objeto del contrato (R.D. 

1627/97). Para ello, y en cumplimiento de sus obligaciones preventivas, el empresario deberá cumplir con las 

siguientes obligaciones: 

 Planificar la acción preventiva en todas y cada una de las actividades que se ejecuten en su obra, 

sean acometidas por personal propio o subcontratado. Dicha planificación deberá incluirse en el 

plan de seguridad de la obra y contará con la aprobación reglamentaria del coordinador en materia 

de seguridad y salud en fase de ejecución. Además, el contratista no podrá comenzar o ejecutar 

actividad alguna que no esté contemplada y planificada en dicho plan. En este sentido, tampoco se 

podrán comenzar ni ejecutar actividades cuyos métodos de ejecución difieran de los establecidos en 

el plan de seguridad y salud de la obra. 

 Formar e informar a los trabajadores empleados en la obra, acreditando que todos los trabajadores 

presentes en la obra cuentan con formación general en materia preventiva y con formación 

específica (a través de la información impartida a pie de obra) tanto de su puesto de trabajo como 

de las medidas preventivas que se deben aplicar. 

 Coordinar la acción preventiva con los diferentes empresarios concurrentes en el centro de trabajo. 

En virtud del artículo 24 de la Ley 31/95, el empresario contratista deberá establecer los 

procedimientos de gestión oportunos para coordinar su actuación preventiva en la obra con las 

empresas subcontratistas, trabajadores autónomos y cuantas empresas concurrentes puedan aparecer 

en el centro de trabajo de la obra. Y todo ello sin perjuicio de las actuaciones que adopte el 

coordinador en materia de seguridad y salud al respecto. En el caso de las empresas subcontratistas 

y trabajadores autónomos, el contratista estará obligado a entregarles e informar de la parte del plan 

de seguridad que les competa requiriéndoles por escrito su estricto cumplimiento y siendo 

responsable solidario de sus posibles incumplimientos en materia preventiva. En el caso de otras 

empresas que carezcan de relación contractual con el empresario principal, éste deberá informarles 

de los riesgos existentes en el centro de trabajo que gestiona y de las medidas preventivas a 

observar. 

Así mismo, deberá coordinar su actividad con dichas empresas con el fin de controlar y, en su caso, evitar 

los posibles riesgos que se generen recíprocamente; para ello nombrará una persona designada para la 

coordinación de actividades empresariales, debiendo tener la formación preventiva correspondiente, como 

mínimo, a las funciones del nivel intermedio (R.D. 39/97), en base a lo dispuesto en el R. D. 171/2004, de 30 de 

enero. 

En el caso particular de empresas suministradoras que participen de forma esporádica en la obra, deberá 

informarles por escrito de los riesgos a que están expuestos y las medidas preventivas de obligado cumplimiento 

que afecten a su labor en el tajo. Deberá requerir de las citadas empresas suministradoras la información de los 

riesgos que sus actividades, productos o equipos pueden generar, así como las medidas de prevención y protección 

a adoptar frente a tales riesgos. Deberá trasmitir a las empresas suministradoras las instrucciones respecto a las 

actuaciones en materia de prevención a adoptar en la obra. 

 Vigilar el cumplimiento de la normativa preventiva y de lo establecido en el plan de seguridad y 

salud. En base a la normativa, el empresario deberá disponer los medios, y entre ellos los recursos 

preventivos, para garantizar la vigilancia del cumplimiento de lo establecido tanto en la normativa 

preventiva como en el propio plan de seguridad y salud de la obra. Para ello, se tendrán en cuenta 

las disposiciones mínimas establecidas en el apartado de organización preventiva del presente 

pliego. 

 Planificar y adoptar las medidas de actuación en caso de emergencia detallando, en su plan de 

seguridad, las posibles emergencias que pueden surgir en la obra y las medidas a implantar en cada 

caso para controlar y solventar dichas emergencias así como los recursos personales y materiales 

dispuestos para ello. 

 El empresario contratista principal será el único responsable de la correcta colocación, utilización 

y/o ejecución de las medidas preventivas y protecciones de su plan de seguridad y salud 

respondiendo, en virtud de lo establecido en el art. 17 de la Ley 31/95 y en los RD 1215/97, RD 

2177/04, RD 1644/2008 y RD 773/97, de la utilización, eficacia, estabilidad y garantía estructural 

de cuantos equipos de trabajo, equipos de protección y máquinas utilice en la obra. Para ello, 

deberá contar no sólo con cuantos certificados y homologaciones le sean legalmente exigibles sino 
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con los cálculos que garanticen la seguridad y estabilidad en las fases de montaje, explotación y 

desmontaje de cuantas instalaciones, máquinas y equipos se utilicen en la obra. 

 Adoptar las medidas oportunas para garantizar el control de accesos a la obra garantizando que 

todos los que accedan a la misma estén debidamente autorizados. 

 El empresario deberá comunicar de manera inmediata al promotor y al coordinador en materia de 

seguridad y salud, todos los accidentes o incidentes que ocurran en la obra, sin perjuicio de la 

gravedad de los mismos ni del informe de investigación que redacte al respecto. 

3.3 ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DEL CONTRATISTA EN OBRA. 

La empresa adjudicataria deberá disponer en la obra de una organización especializada de prevención de 

riesgos laborales. 

La empresa adjudicataria encomendará a su organización productiva y preventiva la vigilancia necesaria 

para garantizar el cumplimiento de las obligaciones preventivas de la obra, plasmadas en el Plan de Seguridad y 

Salud, 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. 

El empresario contratista principal deberá definir en el Plan de Seguridad y Salud su estructura organizativa 

para dar cumplimiento a las obligaciones empresariales de formación información, vigilancia de la salud y 

coordinación de actividades empresariales. Como mínimo dispondrá de un técnico de seguridad, de un responsable 

del archivo de seguridad, de la estructura y recursos preventivos necesarios para realizar la vigilancia de la 

planificación preventiva y de un equipo de seguridad que se encargará de la reposición de las medidas preventivas 

y de la eficacia de las mismas. 

El técnico de seguridad será Ingeniero/Ingeniero Técnico o Arquitecto/Arquitecto Técnico según los 

anteriores Planes de Estudios o Graduado según los nuevos planes de formación. 

La empresa contratista deberá realizar la vigilancia del cumplimiento del plan de seguridad a través de su 

estructura de medios humanos en la obra, organización que incluirá los recursos preventivos adecuadamente 

formados para las actividades que reglamentariamente determinen su presencia. 

La empresa contratista designará en el Plan de seguridad la persona que dentro de la organización 

preventiva es la encargada de la coordinación empresarial que el contratista está obligado a efectuar en base a lo 

dispuesto en el R. D. 171/2004, de 30 de enero. 

El empresario contratista exigirá y controlará que en cada actividad subcontratada la empresa subcontratada 

dispone de una estructura organizativa y preventiva adecuada a la entidad de la actividad. 

En relación a la vigilancia y en el marco establecido por la Ley 54/2003, los empresarios contratistas 

deberán concentrar en el tajo los recursos preventivos necesarios durante la ejecución de actividades o procesos 

que sean considerados reglamentariamente como peligrosos o con riesgos especiales, y en aquellas actividades 

cuyos riesgos puedan verse agravados por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de seguridad y 

salud y comprobar la eficacia de éstas. 

3.4 PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LAS OBRAS. PROCEDIMIENTOS A APLICAR. 

3.4.1 Prescripciones en relación a la elaboración y tramitación del plan de seguridad. 
En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del RD. 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución 

de la obra. 

 El plan de seguridad y salud será aprobado por el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra designado por el promotor. 

 El contratista deberá realizara la apertura de centro de trabajo una vez que haya sido aprobado el 

Plan de Seguridad y Salud de la obra. La comunicación de apertura de centro de trabajo deberá ser 

previa al comienzo de los trabajos. El empresario contratista deberá enviar copia del documento de 

apertura a la Dirección de Obra (incluyendo el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 

ejecución)) 

 El Plan de Seguridad se elaborará por un técnico competente. El contratista avalará esta 

competencia tanto técnica como preventivamente. Así, el Plan deberá ser redactado por un técnico 

superior en prevención de riesgos laborales y con titulación técnica de Arquitecto/Arquitecto 

Técnico ó Ingeniero/Ingeniero Técnico de la especialidad que desarrolla el proyecto. El Plan será 

asumido como compromiso para aplicar en la obra y estará firmado por parte del representante del 

empresario contratista principal (Delegado ó Jefe de Obra). 

 El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección 

Facultativa, siendo un documento que en cualquier caso será sometido a continuas revisiones y 

modificaciones de forma que el contratista analice todas y cada una de las actividades que se van a 

ejecutar en la obra. Las citadas modificaciones o anexos serán objeto de idéntica tramitación que el 

propio Plan. Las actividades objeto de modificación comenzarán una vez se cuente con la 

preceptiva aprobación de la planificación preventiva que estará incluida en un anexo o modificación 

del plan. 
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 El Plan de seguridad definirá los procedimientos de gestión de los recursos materiales y humanos y 

de la organización del contratista para poner en práctica el seguimiento de la planificación 

preventiva. 

Estos procedimientos, que se recogen en el apartado siguiente, desarrollaran los medios, los procesos, los 

responsables y la documentación generada para el cumplimiento de cada una de las obligaciones. 

3.4.2 Prescripciones en relación con el contenido del plan de seguridad 
Tal y como refiere la propia guía de desarrollo del R.D. 1627/1997, publicada por el INSHT, respecto del 

contenido del Plan de Seguridad y Salud, la normativa no determina obligación alguna en relación con la 

estructura del plan de SST, sino únicamente su función y alcance. Es decir, los documentos que conforman un plan 

de SST no tienen por qué coincidir con aquellos propios del estudio de SS (esto es: memoria, pliego de 

condiciones, etc.). De hecho, para ser práctico, la estructura no debe coincidir. No cabe la inclusión en un 

documento del contratista las clausulas preventivas que impone el promotor a través del presente Pliego. 

Tampoco cabe la reproducción del presupuesto del ESS del proyecto en el Plan de Seguridad y Salud; 

únicamente aparecerá la valoración económica de las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga, junto con la consiguiente justificación técnica. En todo caso, la aprobación económica de 

estas medidas, que no podrá disminuir el importe total del Estudio de Seguridad, deberá ser aprobada por la 

Dirección de Obra. 

Parece lógico que la estructura del plan de SST coincida con la programación general de la obra, con el fin 

de facilitar una gestión integral de la actividad en la que coexisten las directrices técnico-constructivas y las 

preventivas. En todo caso, su estructura estará concebida de modo que se facilite, al máximo, su implementación 

en la obra. 

En aplicación de lo establecido en la normativa, el contratista principal concretará en el Plan de Seguridad 

(PSS), los procedimientos, funciones y medios que pondrá en práctica a lo largo de la obra para cumplir y hacer 

cumplir sus obligaciones preventivas para con todos los trabajadores de la obra (formación e información 

preventiva, planificación de la prevención, organización de la prevención, coordinación de actividades 

empresariales, vigilancia preventiva y presencia de recursos preventivos). En particular, el PSS desarrollará y 

concretará los siguientes procedimientos: 

 El PSS describirá las actuaciones previstas para la ejecución de las obras y los métodos de 

ejecución previstos. Sobre la base de los mismos establecerá los riesgos y medidas preventivas que 

se aplicarán a cada una de las actividades y actuaciones que comprenden la obra. En todo caso, 

cumplirá los requisitos y previsiones preventivas de carácter mínimo previstas en el presente 

Estudio de Seguridad y Salud. Para proceder a la identificación de los riesgos, el contratista deberá 

definir tanto el proceso de ejecución de los trabajos, como los medios materiales y auxiliares 

necesarios, así como las condiciones del entorno en el que se realizan las actividades. 

 El contratista definirá los procedimientos para garantizar el seguimiento continuo y la revisión y 

actualización del Plan de Seguridad cuando, en base a los preceptos legales, resulte necesario. 

 El PSS deberá incluir un procedimiento para el establecimiento y actualización de la organización 

preventiva del empresario en la obra. Este procedimiento incluirá la estructura organizativa, la 

definición de responsabilidades, funciones de cada uno de los miembros y su formación, las 

prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para garantizar la adecuada 

prevención. Este procedimiento deberá prever la coordinación e integración de la organización 

preventiva de las empresas subcontratistas. 

 El contratista desarrollará en el PSS los procedimientos para definir la forma de llevar a cabo la 

vigilancia de las condiciones de seguridad en las que se realizan los trabajos, especialmente para los 

tajos en los que se realicen actividades consideradas con riesgos especiales y aquellos en los que se 

desarrollen actividades cuyos riesgos puedan verse agravados por la concurrencia de operaciones 

diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y en base a ello la forma en que asignará la 

presencia de recursos preventivos. Deberá definir asimismo los protocolos de actuación y 

comunicación para el cumplimiento efectivo de las funciones de vigilancia por parte de los 

trabajadores encargados de la misma, así como la forma de identificación de los recursos 

preventivos por parte de todos los trabajadores de la obra. El procedimiento incluirá los formatos y 

los mecanismos de control para documentar tanto la citada labor de vigilancia, como la 

periodicidad en la que se comprobarán las condiciones de trabajo. 

 En materia de formación de los trabajadores, el contratista desarrollará en el Plan de Seguridad y 

Salud un procedimiento de gestión para garantizar que la formación teórica y práctica que se 

imparta sea suficiente y adecuada (la definida en el V Convenio General del Sector de la 

Construcción, cuando resulte de aplicación) a todos los trabajadores de su plantilla. Esta formación 

se facilitará tanto en el momento de la contratación, cualquiera que sea la modalidad y duración de 

ésta, como cuando cambie el trabajador de función o actividad o cuando se produzcan cambios en 

los equipos de trabajo. La formación estará centrada en el puesto de trabajo o función que va a 

desarrollar cada trabajador y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros 

nuevos. 

El procedimiento en cuestión deberá prever las fórmulas para controlar que las empresas 

subcontratistas faciliten igualmente la formación de sus trabajadores en las mismas condiciones, 

extensión y periodicidad que el contratista principal. 
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 El PSS definirá el procedimiento concreto a aplicar por el contratista respecto de la información de 

los trabajadores de la obra. En este sentido el procedimiento deberá establecer las acciones a 

implantar para garantizar el cumplimiento de los deberes de información e impartición de 

instrucciones por parte del empresario principal según los siguientes criterios: 

o El procedimiento definirá la forma de informar de manera suficiente a las otras empresas y, 

en su caso, trabajadores autónomos, que concurran en la obra, de los riesgos que entraña la 

ejecución de las actividades a éstos encomendadas y de las medidas de protección, 

prevención y emergencia previstas en el PSS para combatirlos. Esta información se 

facilitará antes de iniciar las actividades a ellos encomendadas. Este procedimiento deberá 

garantizar la entrega de la parte del Plan de seguridad y salud que afecta a sus trabajos y, en 

caso de que se prevea la presencia de riesgos de naturaleza grave o muy grave, la 

información por escrito de los mismos. 

o Se definirá la forma de controlar que los empresarios concurrentes que han recibido esta 

información la faciliten a los trabajadores, en relación con el puesto de trabajo que van a 

desempeñar, a fin de que éstos conozcan no sólo los riesgos que pueden afectarles, sino 

también las medidas que tienen a su alcance. 

o El procedimiento incluirá la forma de facilitar al resto de empresarios concurrentes en la 

obra, antes del inicio de su actividad, instrucciones suficientes y adecuadas para la 

prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 

trabajadores de éstas empresas y sobre las medidas que deban aplicarse cuando se produzca 

una situación de emergencia teniendo en cuenta que si los riesgos laborales se estiman 

como graves o muy graves, las instrucciones se facilitarán por escrito. 

 El contratista definirá en el PSS las fórmulas para permitir y garantizar en la obra la participación 

de los trabajadores en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo. A tal fin, 

al menos una copia del Plan de Seguridad deberá estar disponible en las instalaciones de los 

trabajadores de la obra. 

 El contratista definirá en el Plan de Seguridad los protocolos de investigación, documentación e 

información relacionados con el tratamiento de los accidentes y siniestralidad laboral en las obras 

según las exigencias específicas definidas en el presente pliego. 

 El empresario contratista definirá en el PSS la forma de documentar y archivar en la obra toda la 

documentación referente al cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud. 

Deberá establecer igualmente los procedimientos de acceso a la documentación por parte de los 

diferentes intervinientes. Dentro del organigrama se designará una persona encargada de llevar a 

cabo la organización de la documentación preventiva. 

 El PSS concretará los medios de emergencia a partir de los criterios mínimos establecidos en el 

presente Estudio de Seguridad y Salud y desarrollará un Plan de actuaciones en caso de emergencia. 

En relación con las medidas de emergencia el PSS incluirá las medidas a adoptar en caso de 

emergencia de forma detallada siguiendo las orientaciones contenidas en el artículo 20 de la Ley 

31/95 para garantizar la seguridad de los trabajadores. De este modo, en el PSS se deberán 

identificar las posibles situaciones de emergencia, detallando los medios de emergencia a disponer 

en la obra, las actuaciones, procedimientos, medidas a adoptar, responsables y protocolos de 

actuación en cada caso. 

 El PSS definirá los protocolos para establecer y garantizar los controles de vigilancia de la salud a 

realizar a los trabajadores. Estos protocolos deberán garantizar la adecuación de los puestos de 

trabajo a los trabajadores tanto de la empresa principal como el control de estos requisitos sobre las 

empresas subcontratistas. 

 El PSS deberá definir los procedimientos a establecer por el contratista para el control de la 

subcontratación y el cumplimiento de las prescripciones establecidas en la Ley 32/2006 reguladora 

de la subcontratación en el sector de la construcción y el R.D. 1109/2007 

 El contratista definirá en el PSS un protocolo para establecer un sistema de control de los accesos 

de forma que se limite el acceso a la obra al personal autorizado para ello. Así mismo, se deberán 

desarrollar en el protocolo las medidas de control necesarias para conocer la identidad de las 

personas presentes en la obra. En todo caso, los procedimientos o protocolos a desarrollar deberán 

garantizar que únicamente accede a la obra personal con la formación e información necesaria 

(especialmente en lo que se refiere a los trabajos con riesgos especiales). 

 El contratista principal deberá desarrollar en el PSS los procedimientos que habilitará en la obra 

para garantizar que toda la maquinaria, instalaciones y equipos auxiliares cumplen con la normativa 

vigente contando con toda la documentación y autorizaciones preceptivas (proyectos y 

autorizaciones de las instalaciones, marcado CE, programas de inspección y mantenimiento, 

OCA’s, manuales en la lengua del operador...). Así mismo, el contratista deberá desarrollar los 

procedimientos para garantizar la estabilidad estructural de las diferentes instalaciones de obra y 

medios auxiliares, así como de las zonas de trabajo (taludes, excavaciones, zanjas, etc.) disponiendo 

del cálculo justificativo correspondiente. 

3.4.3 Prescripciones en relación a la actualización y seguimiento del plan de seguridad. 
La empresa contratista deberá adecuar permanentemente el Plan de seguridad en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos, de las posibles incidencias o modificaciones que puedan 
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surgir en la obra o cuando una de las empresas subcontratistas lo soliciten por considerar que algunos o todos los 

riesgos que entraña su forma de realizar las actividades subcontratadas no están contemplados en el Plan. 

Semanalmente, el contratista deberá remitir al Director de Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud un 

documento en el que se refleje la programación de los trabajos que se prevea ejecutar en el mes siguiente. El 

documento se actualizará semanalmente. En el documento se reflejará la relación de los trabajos programados con 

la planificación preventiva existente (Plan de Seguridad); se detallarán los medios materiales previstos para su 

ejecución y las empresas que intervendrán. En su caso, el contratista propondrá las modificaciones del Plan de 

Seguridad que considere oportunas. 

El empresario contratista deberá garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información 

suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. Así mismo, sólo podrán utilizar los 

equipos de trabajo aquellos trabajadores que cuenten con la debida habilitación para ello. El empresario contratista 

deberá garantizar además, que antes del inicio de un tajo, tanto sus trabajadores, como los de las empresas 

subcontratistas, dispongan de los equipos de protección individual y colectiva previstos en el Plan para el 

desempeño de sus funciones, y de vigilar de manera especial, a través de su organización preventiva en obra, que 

se hace un uso efectivo de los mismos. 

3.5 TRABAJOS CON RIESGO ESPECIAL. RECURSOS PREVENTIVOS. 

El análisis de los riesgos especiales se realiza de una forma particular para cada actividad que se identifica 

en este estudio, y en las que, por tanto, es obligatoria la presencia de recurso preventivo. Además del análisis 

efectuado por el autor del estudio al respecto, el contratista deberá analizar aquellas nuevas situaciones no 

identificadas en el estudio y que, por las circunstancias de la obra o por posibles interferencias, simultaneidad, 

cambio en procedimientos, etc…lleven asociado un riesgo especial y por tanto también sea necesaria la presencia 

de un recurso preventivo. 

En relación a la vigilancia y en el marco establecido por la Ley 54/2003, los empresarios contratistas 

deberán concentrar en el tajo los recursos preventivos necesarios durante la ejecución de actividades o procesos 

siguientes: 

- Actividades o procesos considerados reglamentariamente como peligrosos o con riesgos especiales. 

- Actividades cuyos riesgos puedan verse agravados por la concurrencia de operaciones diversas que se 

desarrollan sucesiva o simultáneamente, En base a las especificaciones de formación en el sector de la 

construcción, los recursos preventivos deberán tener una formación en prevención de nivel básico, que para este 

sector tendrá una duración mínima de 60 horas. 

En relación a los recursos preventivos, el empresario contratista deberá habilitar los procedimientos para dar 

cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

 El empresario deberá disponer de cuantos trabajadores (trabajadores designados o pertenecientes al 

servicio de prevención) sean necesarios para desempeñar las funciones de recurso preventivo y 

llevar a cabo la vigilancia exhaustiva sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el plan de seguridad 

y salud. Para ello comprobarán el cumplimiento y el estado de las medidas preventivas tanto en el 

comienzo de cada actividad como durante la ejecución de las mismas. 

 En base a la disposición adicional única del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, el contratista deberá 

definir en el Plan de Seguridad la forma de garantizar la presencia de los recursos preventivos, así 

como quienes son los interlocutores de la empresa contratista en la obra para que los trabajadores 

designados como recursos preventivos lleven a cabo sus obligaciones. 

 El contratista deberá documentar de forma individualizada la designación de los recursos 

preventivos. Este documento de designación deberá estar firmado por el empresario y por el 

trabajador que se designa. Se le entregará copia de esta designación al Coordinador de Seguridad y 

Salud en fase de ejecución. 

 El contratista deberá identificar para el resto de trabajadores de la obra a los trabajadores 

encargados de las funciones de recurso preventivo. 

Esta identificación se materializará mediante una inscripción en la parte trasera del chaleco retrorreflectante. 

En la inscripción figurará en color negro y altura mínima de letras de 12 cm las palabras “RECURSO 

PREVENTIVO” 

 La actuación de los recursos preventivos cumplirá dos objetivos: 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, los recursos preventivos observen un deficiente 

cumplimiento de las medidas preventivas, deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e 

inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y pondrán tales circunstancias en 

conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las 

deficiencias observadas. 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 

las medidas preventivas, las personas a las que se asignen las labores de vigilancia pondrán 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 R.D. 1627/199. 

3.6 FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

Todos los trabajadores de la obra deben tener una formación teórico-práctica suficiente y adecuada de los 

riesgos inherentes al puesto de trabajo o función que vaya a desarrollar. Esta formación debe ser impartida dentro 
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de la jornada de trabajo o bien fuera de ésta, pero compensando las horas invertidas, con cargo al empresario 

contratista. 

Esta obligación deberá ser recogida por la empresa contratista dentro de su Plan de seguridad, describiendo 

de forma concreta los protocolos y procedimientos a poner en práctica su cumplimiento. Asimismo, el contratista 

debe incluir en el Plan de Seguridad los procedimientos que pondrá en práctica para garantizar la formación 

correspondiente y adecuada a las empresas subcontratistas respecto de los trabajadores de éstas vayan a aportar a 

la obra antes de su incorporación. 

3.7 INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

Los trabajadores de la empresa contratista serán informados de todos los riesgos que les puedan afectar, bien 

por ser propios de su trabajo o función, bien por ser inherente al medio en que van a ejecutar el trabajo o ser 

producto de las materias primas que se van a utilizar. 

También serán informados de las medidas y actividades de protección y prevención previstas para combatir 

dichos riesgos, y de las medidas de emergencia previstas en el Plan correspondiente. A la vez, el empresario 

contratista facilitará a los trabajadores los medios para formular propuestas que mejoren la seguridad del tajo. 

Igualmente, el empresario contratista garantizará que las empresas subcontratistas faciliten esta información y 

participación a sus trabajadores. 

De forma previa al inicio de las actividades, el contratista, a través de los técnicos del organigrama de 

seguridad impartirá charlas a pie de obra de información a los trabajadores de los riesgos y medidas específicas 

que afectan a la actividad. 

Dentro de las obligaciones de documentación del empresario, éste deberá documentar la realización de estas 

charlas con la información trasmitida, listados y firmas de las asistentes. 

Únicamente podrán acceder a los tajos con riesgos especiales los trabajadores que hayan recibido esta 

información de riesgos y medidas específicas. 

3.8 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES ENTRE EMPRESARIOS. 

Con la finalidad de conseguir los objetivos de: 

 Controlar el cumplimiento de los principios de acción preventiva y la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo de las empresas que concurran en el mismo centro de trabajo. 

 Procurar la adecuación tanto de los riesgos que puedan afectar a los trabajadores de las empresas 

concurrentes, como las correspondientes medidas para su prevención. 

 Controlar las interacciones que se puedan derivar de las diferentes actividades desarrolladas por las 

empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo, sobre todo cuando puedan aparecer riesgos 

graves o muy graves, o cuando se desarrollen actividades que se pudieran considerar incompatibles 

entre sí. El contratista principal deberá desarrollar en el Plan de seguridad y salud, determinando los 

procedimientos para garantizar su cumplimiento, las siguientes obligaciones de cooperación y 

coordinación entre las diferentes empresas concurrentes. 

 Informar al resto de empresarios y trabajadores autónomos que concurran con él en la obra, antes de 

que éstos se incorporen a la actividad, sobre los riesgos que existan en el centro de trabajo que 

puedan afectar a sus trabajadores y sobre las medidas de prevención, protección y emergencia 

previstas al efecto. 

 Facilitar al resto de empresarios y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, también antes 

del inicio de la actividad de éstos, las instrucciones suficientes y adecuadas para prevenir los 

riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de éstos y las 

medidas que deberán aplicarse cuando se produzcan situaciones de emergencia. 

 Tanto la información como las instrucciones se deberán facilitar por escrito cuando los riesgos de 

que se trate pudieran ser considerados como graves o muy graves. 

El contratista principal deberá prever en el plan de seguridad los procedimientos para vigilar y garantizar 

que las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo faciliten la información y las instrucciones recibidas 

sobre riesgos y medidas de protección, prevención y emergencia a sus trabajadores y controlar su cumplimiento 

por éstas y por los trabajadores autónomos. 

3.9 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

El empresario contratista recogerá en el Plan de seguridad y salud los procedimientos que va a establecer 

para realizar la Coordinación de Actividades Empresariales con el resto de empresas concurrentes en el centro de 

trabajo. 

Estos procedimientos deberán prever tanto la Coordinación con empresas y trabajadores autónomos con los 

que mantenga una relación contractual dependiente del proyecto y de la obra como con el resto de empresas 

concurrentes en el centro de trabajo con las que no tenga una relación contractual y que puedan tener interferencias 

con las actividades de la obra. 

El contratista definirá en el PSS los procedimientos necesarios para garantizar la información de los riesgos 

de las actividades subcontratadas por parte de las empresas subcontratistas y la actualización, en su caso, del PSS. 

En el desarrollo de la obra, esta coordinación de actividades deberá prever las interferencias de las distintas 

actividades, analizando los riesgos originados por estas interferencias y planificando las correspondientes medidas 

preventivas, así como las actividades cuya ejecución simultánea resulte incompatible por el nivel de riesgo. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá analizar todas las posibles interferencias incluso con terceros que la 

ejecución de la obra pueda ocasionar, desarrollando las medidas de prevención y los procedimientos de 

coordinación y cooperación para evitar las citadas interferencias o los daños originados por las mismas. 
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Los procedimientos de coordinación de actividades deberán desarrollar también, en base al art. 41 de la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, los protocolos de información derivados de la relación del 

contratista principal con los fabricantes, importadores y suministradores de productos y equipos de trabajo 

empleados en las obras. 

Concretará también en el Plan de Seguridad, dentro de la organización preventiva, las personas encargadas 

de las funciones de coordinación de actividades empresariales. 

3.10 VIGILANCIA DEL CONTRATISTA PRINCIPAL. 

El contratista principal vigilará el cumplimiento tanto por parte de sus propios trabajadores, como por los 

pertenecientes a empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, de la parte del Plan de seguridad y salud que 

afecte al trabajo que van a ejecutar en la obra. 

Dentro de la organización del contratista, este definirá y designará por escrito los medios destinados a la 

vigilancia del cumplimiento de todas las unidades previstas en el plan de seguridad y salud. Los trabajadores a los 

que se asigne estas labores deberán tener formación preventiva como mínimo de 60 horas (tal y como se establece 

en el V convenio para la formación de Recursos Preventivos) y experiencia en las actividades a vigilar, actuando 

como recursos preventivos cuando sea preceptivo según el apartado 2.5. 

El contratista requerirá de las empresas que subcontrate la organización preventiva que van a aportar a su 

actividad en la obra, con la finalidad de controlar el cumplimiento de sus obligaciones preventivas. 

Dicha organización actuará de manera conjunta, pero subordinada a la del contratista principal, para vigilar 

que los trabajadores de la subcontrata cumplan las obligaciones preventivas incluidas en al Plan que afecten a su 

trabajo. Cada empresa subcontratista asignará al menos un responsable de seguridad por cada uno de los tajos o 

actividades que realice en la obra. 

El contratista principal exigirá a las empresas subcontratistas que le den por escrito haber cumplido sus 

obligaciones de información y de formación a los trabajadores que vayan a realizar actividades en la obra. 

Igualmente, controlará que entre las mismas empresas subcontratistas y entre éstas y los trabajadores 

autónomos se ha establecido la coordinación oportuna que garantice el cumplimiento de los principios de acción 

preventiva. 

3.11 CONTROL DE LA SUBCONTRATACIÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

La ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción trata de 

establecer el régimen jurídico de la subcontratación, estableciendo garantías dirigidas a evitar la falta de control 

que podría generar situaciones de inseguridad laboral. Estas cautelas se dirigen a: 

A impedir las subcontrataciones más allá del tercer nivel, imponiendo una serie de requisitos objetivos para 

poderlas hacer. 

A exigir requisitos de calidad o solvencia a las empresas subcontratistas (tener una organización preventiva, 

formación en prevención de sus trabajadores, calidad en el empleo). 

A exigir transparencia en la subcontratación (exigiendo su documentación) y reforzando la participación de 

la representación legal de los trabajadores. E incluyendo la tipificación de determinadas infracciones en la Ley de 

Infracciones y sanciones en el Orden Social, con las correspondientes sanciones. 

El contratista deberá desarrollar en el Plan de Seguridad los procedimientos a seguir para garantizar el 

cumplimiento y control del régimen, registro, y documentación de la subcontratación que se realice en la obra, así 

como los protocolos de comunicación a la Dirección Facultativa, Coordinador de Seguridad y a los representantes 

de los trabajadores de las empresas presentes en la obra. 

Respecto al control de la subcontratación, en el ámbito concreto de las obras, el empresario contratista 

principal será el responsable de: 

 Estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas, disponer de la documentación que acredite la 

posesión de la maquinaria y cumplir el porcentaje legal de trabajadores indefinidos. (RD 1109/07) 

 Impedir las subcontrataciones más allá del tercer nivel, desarrollando los requisitos normativos para 

poderlas llevar a cabo. 

 Exigir requisitos de calidad o solvencia a las empresas subcontratistas (disponer de una 

organización preventiva, formación en prevención de sus trabajadores y calidad en el empleo 

mediante el porcentaje de trabajadores en régimen indefinido). Para ello, exigirá, como condición 

inexcusable para la incorporación a la obra, que todas las empresas subcontratistas figuren 

correctamente inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas. 

 Impedir que los trabajadores autónomos o las empresas subcontratistas cuya principal prestación 

sea la mano de obra subcontraten actividad alguna. 

 Exigir transparencia en la subcontratación (exigiendo su documentación y reforzando la 

participación de la representación legal de los trabajadores). 

 Habilitar y mantener actualizado el Libro de Subcontratación de la obra con los requisitos, 

condiciones y trámites impuestos en la normativa reguladora de la subcontratación. 

 Conforme a lo establecido en el artículo 16.2.a) del 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 (R.D. 1109/2007), el contratista deberá comunicar cada subcontratación 

anotada en el Libro de Subcontratación al Coordinador de seguridad y salud 
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3.12 CONTROL DE ACCESOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

3.12.1 Identificación 
Para garantizar que sólo las personas autorizadas pueden entrar a la obra, la primera acción a realizar por 

parte del empresario contratista será la de identificar a dichas personas (trabajadores). El contratista deberá definir 

la forma de identificar a las personas que pueden acceder a las obras a través de tarjetas o carnets personalizados 

de obra, u otro sistema equivalente. 

En el caso de los trabajadores de las empresas contratistas principales, subcontratistas o autónomos, que 

intervienen en la ejecución de la obra la emisión y posesión de esta tarjeta o carnet debe garantizar, además, que el 

contratista dispone de toda la documentación preventiva del trabajador para el puesto que va a desempeñar en la 

obra (formación, información, vigilancia de la salud, autorizaciones,...). De esta forma el servicio administrativo 

del contratista únicamente emitirá estas autorizaciones una vez disponga de toda la documentación preventiva de 

los trabajadores. 

Dentro de los datos que deben figurar en esta tarjeta identificativa, o sistema equivalente se incluirá con 

carácter mínimo: 

 Nombre del trabajador 

 Nombre de la empresa 

 Datos de la mutua de accidentes del trabajador 

 Teléfono responsable en obra de la empresa subcontratista. 

 Teléfonos de emergencias de la obra. 

3.12.2 Control de accesos. Control de personal y vehículos. 
Una vez identificadas las personas que tienen acceso a la obra, el contratista tendrá que garantizar que sólo 

dichas personas autorizadas son las que acceden a la misma. Para ello, primeramente se debe garantizar que no se 

puede entrar a la obra en cualquier punto. Por esta razón en las obras deberá preverse la delimitación en torno a la 

totalidad de zonas ocupadas por las obras. 

En todos los accesos a la obra deberá figurar de forma clara la prohibición de acceder a los vehículos y 

personas no autorizadas, así como una advertencia de peligro derivado del movimiento de maquinaria de obra. 

Para controlar que sólo las personas con autorización acceden a la obra, los encargados, recursos 

preventivos y responsables de producción actuarán como “controladores”, comprobando en cada jornada que todas 

las personas de los diferentes tajos están autorizadas. 

Todo el personal para acceder a la obra deberá llevar visible o enseñar a los controladores la tarjeta o 

sistema adoptado de identificación. 

El contratista deberá habilitar también tarjetas identificativas de acceso a la obra a los responsables de 

dirección de obra, asistencia técnica, control de calidad, técnicos de medioambiente, técnicos de arqueología,… 

que no dependiendo contractualmente del empresario contratista principal de ejecución de las obras, si tengan 

relación con el promotor para el seguimiento o control externo de las mismas. 

En las zonas de la obra en las que se habilite el acceso a vehículos no destinados al trabajo o suministro 

también debe controlarse el acceso. El contratista deberá establecer los medios para garantizar el reconocimiento 

de que un vehículo está autorizado a acceder a los recintos habilitados de las obras. Para los vehículos también se 

deberán disponer medidas para controlar el acceso. 

En las oficinas de obra y vestuarios deberán estar claramente identificadas y definidas las vías de entrada y 

salida de la obra desde la red pública de caminos y carreteras. 

El contratista deberá identificar los vehículos autorizados para circular por la obra (tanto propios como de 

sus subcontratas). Todos los conductores de estos vehículos deberán recibir instrucciones verbales y escritas sobre 

las normas de circulación en la obra y deberán entregar copia firmada con el recibí y enterado. 

En función del avance de la obra, el contratista deberá establecer un plan de circulación de obligado 

cumplimiento. Las entradas y salidas de los vehículos de obra a las vías de circulación deberán estar señalizadas y 

se numerarán de igual forma que lo estén las salidas de emergencia según el plan de emergencia. Se señalizarán de 

igual modo, los sentidos de la circulación así como las limitaciones y prohibiciones de uso para los vehículos 

turismo o todo terreno de las pistas por incompatibilidad con maquinaria o trabajos. Se señalará la velocidad 

máxima y se planificarán las vías de circulación de trabajadores y vehículos así como las pautas para la circulación 

de las mismas. 

El contratista deberá implementar un procedimiento sancionador para los conductores que no respeten los 

límites de velocidad. Se insistirá en la obligatoriedad de hacer uso del cinturón de seguridad en todos los vehículos 

que circulan por la obra y en particular en camiones y maquinaria de obra. 

3.12.3 Sistema informático de control documental 
Con el fin de garantizar que todas las empresas contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 

cumplen con los requisitos legales preventivos en su calidad de empresas/trabajadores autónomos, que los propios 

trabajadores disponen de la información, formación, certificados de aptitud médica, autorizaciones, etc. previstos 

en la Ley 31/1995 y normativa de desarrollo, y que la maquinaria y equipos de trabajo a emplear presentan la 

documentación exigible en cada caso –declaración de conformidad, marcado CE, certificado de adecuación al 

R.D. 1215/1997, inspecciones oficiales, revisiones periódicas previstas por el fabricante, etc. el empresario 

contratista deberá implantar un sistema informático de control documental del cumplimiento de los requisitos 

legales exigibles. 
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Dicho sistema informático deberá configurarse como una base de datos, permanentemente actualizada, en la 

que se incorporará toda la documentación exigible mencionada anteriormente, y dispondrá de un sistema de alertas 

para comunicar la ausencia, fin de la vigencia o no validez de cualquier documento incorporado. Para ello, todo 

documento añadido a la base de datos deberá ser revisado y validado previamente, quedando registrada 

documentalmente dicha validación. 

Únicamente podrá autorizarse la entrada a obra de una empresa subcontratista/trabajador autónomo, 

trabajador, equipo de trabajo o maquinaria tras la incorporación de toda la documentación pertinente a la base de 

datos del sistema informático, su revisión y validación. 

3.13 TRABAJADORES Y EMPRESAS EXTRANJERAS Y TRABAJADORES 

TRANSNACIONALES. 

Las obligaciones que deben cumplirse en la obra en materia laboral respecto a los trabajadores y empresas 

extranjeras son las siguientes: 

Entre los trabajadores extranjeros se dan dos supuestos claramente diferenciados: 

A) En primer lugar la relación laboral que se da entre empresarios de ámbito nacional y trabajadores 

extranjeros que se contratan en España. 

B) En segundo lugar las obligaciones de carácter laboral de los empresarios de los estados miembros de la 

Unión Europea, cuyos trabajadores prestan sus servicios temporalmente en el territorio nacional. 

A) En el primer caso la normativa de aplicación es: 

 ORDEN PRE/140/2005, de 2 de febrero, por la que se desarrolla el procedimiento aplicable el 

proceso de normalización previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 2393/2004, 

de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 

enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero Sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social. 

 Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social. En base a esta legislación, los requisitos que deben cumplir el empresario o 

empleador (en este caso todos los contratistas y subcontratistas de las obras) son los siguientes: 

 Habrá firmado un contrato de trabajo con el trabajador extranjero. En dicho contrato, deberá 

incorporarse un compromiso del empleador de mantener la prestación laboral por un periodo 

mínimo de seis meses y un periodo máximo de doce meses. 

 Si se trata de contratos de trabajo a tiempo parcial, el período de la prestación laboral se incrementa 

proporcionalmente a la reducción sobre la jornada ordinaria pactada en dichos contratos, de forma 

que la suma de jornadas a realizar mediante los diferentes contratos a tiempo parcial, dentro del 

periodo de vigencia de la autorización, equivalga al menos al total de un contrato a tiempo 

completo por un periodo mínimo de 6 meses. 

 La empresa solicitante deberá estar inscrita en el correspondiente régimen del sistema de Seguridad 

Social, y encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de las cuotas 

exigibles por la Seguridad Social. Podrá requerirse al empleador que acredite los medios 

económicos, materiales y personales de los que dispone para realizar el proyecto empresarial o 

contratación. 

 Las condiciones fijadas en el contrato de trabajo deberán ajustarse a las establecidas por la 

normativa vigente para la misma actividad, categoría profesional y localidad. 

B) En el segundo caso la normativa de aplicación es la Ley 45/1999, de 29 de Noviembre, sobre el 

desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional. 

Esta ley regula los supuestos en los que una empresa de un Estado Miembro de la Unión Europea se 

desplaza a otro Estado Miembro con el fin de realizar una prestación o servicio concreto por un tiempo 

determinado. 

Se trata de que los trabajadores que vienen a España, se encuentren sometidos a la misma legislación laboral 

que los españoles que trabajan aquí para empresas españolas. 

Incluye: 

 Empresas pertenecientes a estados Miembros de la UE. 

 Empresas pertenecientes a Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: 

Noruega, Islandia, Liechtenstein. 

 Empresas, que pertenecientes a otros Estados, puedan prestar servicios en España en virtud con los 

Convenios Internacionales que sean de aplicación. 

El empresario que desplace a trabajadores deberá comunicarlo a la Autoridad Laboral, detallando lo 

siguiente: 

 Identificación de la empresa. 

 Datos personales y profesionales de los trabajadores desplazados. 

 Identificación de la /s empresa/s y centro/s de trabajo donde los trabajadores desplazados prestarán 

los servicios. 
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 Fecha de inicio y duración prevista del desplazamiento. 

 Determinación de los servicios que prestarán los trabajadores desplazados. 

No se exige la comunicación cuando el desplazamiento sea para períodos inferiores a 8 días. 

Independientemente del cumplimiento de los requisitos formales y documentales anteriormente descritos, el 

empresario contratista principal deberá cumplir con el resto de las obligaciones que la normativa laboral le 

impone. 

Tiene una especial relevancia la formación y la información específica de los riesgos, de las medidas de 

seguridad y medidas de emergencia del puesto de trabajo que debe recibir el trabajador. Esta formación e 

información deberá ser clara y comprensible, por lo que deberá transmitirse en el idioma del trabajador. 

 

4 CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LAS OBRAS. 

4.1 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

PREVISTOS. 

Previo al comienzo de las obras y siempre antes de su utilización, el contratista supervisará las prendas y los 

elementos de protección individual y colectiva con el objeto de garantizar que su estado de conservación y 

condiciones de uso son óptimos. Los equipos deteriorados o que no se encuentren aptos para ser utilizados serán 

sustituidos. 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las condiciones establecidas en los Reales 

Decretos 1407/1992 y 773/1997. Todo elemento de protección personal se ajustara a Normas armonizadas, EN o 

normas UNE que le sean de aplicación, siempre que exista Norma de referencia. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de 

vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 

rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha 

de entrega. 

Todo sistema de protección colectiva deberá cumplir las Normas armonizadas, EN o normas UNE que le 

sean de aplicación. 

Únicamente se podrán disponer sistemas no normalizados cuando no existiese normativa de aplicación o 

cuando no existiese posibilidad de aplicación a los elementos de la obra de un sistema normalizado. En este caso, 

el contratista deberá justificar técnicamente mediante cálculos la idoneidad del sistema que se vaya a disponer. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un tratamiento límite, es decir, el máximo para el que 

fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un 

riesgo en sí mismo. Los medios de protección personal serán situados en un almacén previamente al inicio de los 

trabajos, en cantidades suficientes para dotar al personal que los haya de precisar. El contratista controlará la 

disponibilidad de cada medio de protección para, oportunamente, realizar la reposición necesaria. 

Los medios de protección colectiva, que no sean los ya incorporados a la maquinaria, serán dispuestos antes 

de iniciar los trabajos que puedan precisarlos. 

En el caso de elementos de protección incorporados a máquinas, las revisiones de los medios de protección 

estarán encomendadas a personal especializado, siendo el grado de exigencia el mismo que para cualquier otro 

dispositivo necesario para la autorización de trabajo de cada máquina. 

En el caso de protecciones colectivas y medidas de prevención de la obra tales como barandillas, redes, 

líneas de vida, señalización, limpieza, protección de incendios, etc., con independencia de la responsabilidad de los 

mandos directos en su conservación, el contratista realizará revisiones periódicas para asegurar su eficacia. 

4.2 ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES PREVENTIVAS FRENTE A LOS PRINCIPALES 

RIESGOS EN LAS OBRAS. 

4.2.1 Caídas desde alturas. 
El contratista planificará, antes de iniciar cualquier trabajo en altura, tanto el procedimiento preventivo 

previsto en cada una de las fases del mismo como la formación e información preventiva de carácter específico 

que a trasladar a los trabajadores implicados. 

Las condiciones técnicas de las protecciones colectivas integradas en un equipo o medio auxiliar estarán 

definidas en el proyecto técnico del medio auxiliar. 

Todos los huecos y bordes al vacío, situados a una altura superior a 2 m., se protegerán con sistemas de 

protección colectiva según la definición de los planos del Proyecto y del Estudio de Seguridad. 

Para los sistemas de protección de borde, cuando se prevea la realización de trabajos sobre el nivel de 

instalación de las barandillas que provoquen la pérdida total o parcial de su eficacia, se dispondrán sistemas 

complementarios de protección. Estas zonas se protegerán con barandillas y complementariamente con redes. Esta 

misma consideración se adoptará si en alguna fase posterior de los trabajos resultase necesaria la retirada 

provisional de las barandillas. 

En cuanto a la planificación para la instalación de las protecciones colectivas frente al riesgo de caída de 

altura, estas protecciones se instalarán, siempre que resulte posible, previamente a que aparezca el riesgo que se 

prevé proteger, dejándolas previstas en la fase constructiva anterior. 
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Los huecos en forjados o plataformas también podrán protegerse con cubrición de chapones metálicos ó 

conformados con maderas convenientemente arriostradas. En estos casos, los elementos que conforman la chapa 

de cubrición deberán estar fijados de modo que se impida su desplazamiento y tendrán la resistencia adecuada para 

soportar el peso que vaya a circular o posicionarse sobre ellos. Estas circunstancias deberán estar informadas 

mediante señalización. 

En el caso de forjados de hormigón y para huecos de lado menor de 1,5 m podrá dejarse como protección el 

mallazo pasante de armadura del forjado o losa. Esta protección se cubrirá con tabla de madera para no dejar 

huecos y evitar caídas al mismo nivel. 

4.2.2 Contactos eléctricos. 
En todas las instalaciones eléctricas se instalarán relés magnetotérmicos, interruptores diferenciales o 

cualquier otro dispositivo, según los casos, que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzcan el 

corte del suministro eléctrico. 

4.2.3 Caída de cargas durante su manipulación 
Solamente podrán utilizarse aquellos equipos de elevación, que estén homologados y certificados. Los 

equipos se utilizarán según los usos previstos por el fabricante y serán los adecuados según las cargas que vayan a 

manipular. 

En la manipulación de cargas con medios mecánicos, el empresario contratista deberá elegir la grúa o 

equipo de elevación con la capacidad adecuada para los trabajos que vaya a realizar. 

Igualmente deberá designar el jefe de la maniobra, responsable de la supervisión y dirección de las 

maniobras de la grúa. 

El empresario contratista deberá eliminar los obstáculos que impliquen riesgos, incluidas las líneas 

eléctricas de alta y baja tensión con conductores desnudos, o, en caso de ser imposible su eliminación, deberá 

tomar las medidas de protección oportunas. 

Del mismo modo, el empresario contratista deberá comprobar y justificar que el terreno sobre el que va a 

trabajar y circular la grúa o equipo de elevación tenga la resistencia suficiente. 

El contratista deberá ejecutar, con personas debidamente formadas, las técnicas y labores de estrobaje y 

señalización. 

Los dispositivos de seguridad de la maquinaria de elevación serán mantenidos en correcto estado de 

funcionamiento y revisado su estado periódicamente. 

Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre-pestillo de seguridad. 

Los equipos auxiliares de elevación serán los adecuados por características de carga, dimensiones y tipo de 

elementos que tengan que elevar. 

4.2.4 Caídas al mismo nivel. 
Todas las zonas de desplazamiento de la obra se mantendrán en buenas condiciones de orden y limpieza. 

Las zonas de desplazamiento se mantendrán con superficies regulares y homogéneas. Se prohíbe dejar obstáculos 

en las zonas de paso. 

El contratista organizará los acopios para que no interrumpan las zonas de paso. 

Los mandos intermedios del empresario contratista se encargarán de la vigilancia del orden y limpieza de 

los tajos, tarea que deberá estar incluida en sus partes de trabajo. 

4.2.5 Sobreesfuerzos 
En relación con los sobreesfuerzos, además de tener en cuenta las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas contenidas en el Real Decreto 487/1997, el empresario 

contratista deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

4.2.6 Obligaciones generales 
El empresario contratista deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar los 

sobreesfuerzos, en especial mediante la utilización de equipos para el manejo mecánico de las cargas, sea de forma 

automática o controlada por el trabajador y la rotación de los trabajadores. 

Cuando los sobreesfuerzos sean generados por la manipulación manual de cargas, el empresario tomará las 

medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales 

medios para reducir el riesgo que entrañe dicha manipulación a niveles tolerables. A tal fin, deberá evaluar los 

riesgos tomando en consideración los factores indicados en el anexo del Real Decreto 487/1997 y sus posibles 

efectos combinados. 

4.2.7 Obligaciones en materia de formación e información  
El contratista deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una 

información y formación adecuadas sobre los sobreesfuerzos derivados de la manipulación manual de cargas, uso 

de equipos auxiliares y fatiga así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse. 

Además, proporcionará a los trabajadores una formación e información adecuada sobre la forma correcta de 

manipular las cargas, el acceso a los lugares de trabajo y maquinaria y el uso correcto de los equipos auxiliares 

además de los riesgos derivados de un uso incorrecto. 
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4.2.8 Riesgo de incendios. 
Los almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgo de incendio estarán 

dotados de extintores. 

En la maquinaria, equipos y vehículos usados para la realización de los trabajos existirá un extintor 

señalizado convenientemente. 

Para evitar incendios en aquellos tajos o zonas de obra que se ejecuten en zona de monte o campo, el 

contratista adoptará medidas de protección y prevención de incendios tales como: 

 Desbrozar la zona de influencia de los trabajos que generan riesgo de incendio, 

 En verano, regar periódicamente las zonas próximas a los tajos donde se realicen trabajos que 

pudiesen generar incendios. 

 Disponer en la obra de un camión cisterna de agua mientras duren los trabajos. 

 No realizar trabajos de corte, soldadura o cualquier tarea que pueda producir llama o chispas en 

estas zonas. 

 Colocar carteles indicativos y señales de seguridad. 

4.2.9 Riesgos debidos al ruido ambiental. 
En aplicación del artículo 7 del R.D. 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, el contratista deberá realizar una evaluación de riesgos de trabajadores expuestos al ruido. En 

particular, el contratista está obligado a cumplir lo siguiente: 

 Identificar el puesto de trabajo. 

 Evaluar el riesgo existente y relación de los trabajadores afectados. 

 En función del resultado de la evaluación, definir las medidas preventivas procedentes teniendo en 

cuenta lo citado en el artículo 3 del Reglamento. 

 Documentar los criterios y procedimientos de evaluación y los métodos de medición, análisis o 

ensayos utilizados, en los casos en que sea de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 

del citado RD. 

4.3 ESTABLECIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS TÉCNICOS, DE 

RESISTENCIA Y NORMAS DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO A CUMPLIR POR 

LOS MATERIALES, ELEMENTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

COLECTIVA PREVISTOS EN LA MEMORIA DEL ESTUDIO. 

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de conservación y 

limpieza, debiendo ser controladas específicamente las citadas condiciones en los términos y plazos que en cada 

caso se fijen en los manuales del fabricante o en su defecto, en el Plan de Seguridad de la empresa contratista. 

El contratista pondrá a disposición de los trabajadores únicamente equipos auxiliares de trabajo que 

cumplan con la normativa vigente que les sea de aplicación. Todos los equipos puestos a disposición de los 

trabajadores cumplirán con el R.D. 1215/1997, y el contratista vigilará que su utilización se realice según las 

condiciones del citado R.D. 

No se utilizarán sistemas o medios auxiliares de fabricación improvisada en la propia obra. 

Para reducir los riesgos el contratista antepondrá siempre la adopción de sistemas de protección colectiva 

frente a la individual en todas las fases y unidades de la obra. La previsión de protecciones individuales 

únicamente se aplicará para los riesgos residuales y para aquellos en los que no se pueda aplicar una protección 

colectiva, previa justificación de este extremo por parte del contratista. 

Además de medios de protección, el contratista mantendrá en condiciones de trabajo adecuadas todos los 

puestos de la obra, garantizando los aspectos de iluminación de los lugares de trabajo, señalización eficaz y 

limpieza de la obra, que sin ser medios específicos de protección colectiva, mejoran el grado de seguridad. 

Los equipos de protección colectiva se montarán y desmontarán por personal formado y autorizado para la 

realización de estos trabajos y bajo la supervisión de un responsable o Jefe de equipo. 

En el caso de montaje de sistemas de protección colectiva que requieran de una supervisión y certificado de 

montaje por parte de un Técnico competente, los trabajos no podrán comenzar hasta que el citado técnico haya 

certificado el montaje. Este requisito será exigible tanto en la primera instalación como en instalaciones sucesivas 

o modificaciones del sistema. 

Se prohíbe la modificación o reparación de sistemas y equipos de protección colectiva salvo en los casos y 

en la forma prevista por el fabricante y siempre con el visto bueno del Responsable o Técnico competente. 

Los equipos y sistemas de protección colectiva deberán almacenarse de forma ordenada y protegidos de las 

acciones climatológicas y externas de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

4.3.1 Pasarelas y plataformas de trabajo. 
Todas las pasarelas y las plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm., estarán formadas por 

materiales antideslizantes, y se anclarán debidamente de forma que se garantice su total estabilidad. De igual 

forma, estas plataformas de trabajo y pasarelas no presentarán huecos ni discontinuidades, y estarán constituidas 
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por materiales sólidos y rígidos. Dispondrán además de barandillas de al menos 1 m. de altura, con listón 

intermedio y rodapié de 15 cm. como mínimo. 

Cuando las pasarelas se dispongan sobre elementos situados a más de 2 m. de altura, las protecciones de 

borde de las mismas deberán cumplir los requisitos de la norma UNE-EN 13374:2004. 

4.3.2 Señalización de seguridad y de tráfico. 
En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir la que se refiere a la información o demanda de 

atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. 

En el primer caso serán de aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de 

abril, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3-I.C. 

de la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica. 

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, en los cuales sea preciso 

advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer prohibiciones o 

informar a los medios de seguridad, asistencia o emergencias.  

Por lo que respecta a la utilización de otro tipo de señales, se tendrá en cuenta asimismo que deberán ser las 

normalizadas para cada caso en cuanto a dimensiones, color, forma y utilización. 

Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra, sus accesos y entorno donde haya circulación 

de vehículos. Toda la señalización de tráfico de las obras estará formada por elementos del tamaño adecuado para 

garantizar su visualización en función de las distancias necesarias para ello. Las señales se montaran sobre 

soportes anclados al terreno o autoportantes sobre el mismo. Se instalarán a una altura mínima de 1,5 metros sobre 

el terreno, medidos desde la parte inferior de la señal. 

Cuando los trabajos de la obra afecten a vías fuera de poblado que interfieran con terceros se utilizarán las 

señales prescritas en la Norma 8.3.- IC “Señalización de Obras” de acuerdo con las especificaciones de la misma. 

Todas las señales serán retrorreflectantes con nivel 2. La señalización de obras estará formada por elementos del 

tamaño adecuado a la categoría de la vía. 

En zonas urbanas, el contratista solicitará y cumplirá las normas de señalización establecidas en las normas 

urbanísticas. 

Toda maquinaria o vehículo en la que el operador, bien por la movilidad del equipo o de las cargas que 

transporte, no tenga una visión completa de la zona de acción estarán equipados con dispositivos automáticos 

acústicos de advertencia de movimiento. 

La maquinaria y vehículos estacionados en zonas de circulación deberán mantenerse balizados para ser 

percibidos por el resto de trabajadores. Este balizamiento será retroreflectante si se producen interferencias en 

período nocturno o de baja visibilidad. 

Los vehículos y maquinas móviles que realicen trabajos en condiciones de baja visibilidad utilizarán 

rotativos luminosos complementarios a la iluminación del equipo. 

4.3.3 Topes de desplazamiento de vehículos. 
Los topes de desplazamiento de vehículos en zonas fijas de vertido o en el borde de zonas de desniveles con 

riesgo de vuelco del vehículo se realizarán con tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo. 

En zonas provisionales de vaciados y en el borde de rellenos en avance, se establecerán topes para los 

vehículos de vertido formados por caballones de tierra. Estos caballones irán avanzando a medida que avance el 

relleno. 

4.3.4 Barandillas. Sistemas de protección de borde. 
Las barandillas de protección a utilizarse en la obra, además de lo establecido en el R.D. 2177/2004 de 12 de 

noviembre, en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre y en el V Convenio General del Sector de la Construcción, 

deberán cumplir los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 13374, conformando por tanto un sistema de 

protección de borde. 

Las barandillas provisionales de protección de borde para prevenir caídas de personas a distinto nivel que 

adquiera el contratista deben contar con la certificación de producto del fabricante, conforme a la norma UNE-EN 

13374-2004. El contratista deberá seleccionar el sistema de protección de borde (A, B y C) adecuado según las el 

tipo de caída a proteger, en virtud de la citada norma.  

 

Únicamente para sistemas de clase A, según la norma UNE, el contratista podrá instalar sistemas fabricados 

o conformados en obra o taller previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 13374-

2004. Estos requisitos estarán avalados por el certificado de un técnico competente. Deberán ser resistentes 

(conforme a los métodos de ensayo previstos en la Norma UNE-EN), tendrán una altura mínima de un metro, y 

dispondrán de un reborde de protección (plinto rodapié), pasamanos y una protección intermedia que impidan el 
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paso o deslizamiento de los trabajadores. La distancia máxima entre elemento horizontales (barandilla principal, 

barandilla intermedia y rodapié) será de 47 cm. El rodapié tendrá una altura mínima de 15 cm. 

Los montantes o soportes y las barandillas deberán ser de material rígido y sólido, no pudiendo utilizarse 

como barandillas, cuerdas, cadenas, cintas, etc., así como elementos de señalización. Estarán firmemente sujetas al 

piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a nivel superior o laterales. 

La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes punzantes o 

cortantes que puedan causar heridas. 

El montaje de barandillas deberá realizarse de forma integrada con el elemento soporte ó previo a la 

creación de la altura que genera el riesgo de caída que se pretende proteger.  

Únicamente en casos excepcionales y previamente justificados por el contratista se dispondrá una barandilla 

de protección una vez que ya exista el riesgo para la que se dispone su instalación. En este caso, el contratista 

deberá planificar los medios auxiliares y equipos de protección individual para la instalación del sistema de 

protección de borde. 

Se prohíbe la utilización de protecciones de borde como puntos fijos para la instalación de líneas de vida o 

para el anclaje directo de arneses de seguridad frente al riesgo de caída de altura. 

En el caso de existencia de riesgo de caída de altura al interior de zanjas o vaciados se instalarán 

protecciones de borde de la excavación. Estas protecciones deberán cumplir los requisitos anteriormente 

mencionados para las barandillas, contando igualmente con el correspondiente certificado. 

4.3.5 Riegos 
Las pistas y caminos de circulación de vehículos y maquinaria de obra se regarán para evitar la formación 

de polvo (perjudicial para la salud y la visibilidad), y de forma que no entrañe riesgo de deslizamiento de 

vehículos. 

Durante las fases de desbroce y movimiento de tierras se dispondrá de cubas de riego para evitar la 

formación de polvo que pudiese generar riesgos para los trabajadores por inhalación o peligros de colisiones o 

vuelcos de maquinaria o vehículos por falta de visibilidad. 

4.3.6 Extintores 
El recipiente de los extintores cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión. 

El contratista dispondrá en la obra de extintores adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 

previsible. Los extintores llevarán soporte para su anclaje y dotados con manómetro. La simple observación de la 

presión del manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo 

cada seis meses. 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en disposición 

de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normal de personas, manteniendo un área 

libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede obstaculizada se implantará una 

señal que indique su localización. Los extintores portátiles situados en almacenes, oficinas y demás dependencias, 

se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 metros, medida desde el suelo a la base exterior. 

En la proximidad de las instalaciones eléctricas se emplazará, cerca de la instalación, un extintor. Este será 

de dióxido de carbono, CO2, de 5 Kg. de capacidad de carga. 

Se instalarán extintores en todas las zonas de almacenes y acopios de materiales combustibles. 

4.3.7 Cerramiento de obra. 
Se procederá al cerramiento provisional de todo el recinto de la obra, de forma que los diferentes tajos de 

obra y sus accesos estén convenientemente aislados de terceros. 

Fuera de la jornada laboral, todos los vallados permanecerán cerrados. 

En las zonas, tajos e instalaciones de obra de carácter fijo durante la duración de la obra se instalará 

cerramiento fijo de altura mínima de 2 metros conformado con chapas metálicas, malla galvanizada o similar. El 

cerramiento se instalará sobre soportes cimentados o clavados en el terreno que garanticen su estabilidad frente a 

la acción del viento. 

En las zonas de obra de ocupación temporal de corta duración el cerramiento se instalará con vallado móvil 

formado por malla galvanizada de dos metros de altura montada sobre soportes prefabricados. 

Los puntos de acceso estarán señalizados, indicando expresamente la prohibición de acceso a personas no 

autorizadas. Se señalizarán los puntos de interferencia de la obra con los caminos y vías de circulación afectados y 

los caminos de servicio. 

Donde el proyecto prevea un cerramiento definitivo u otra unidad de obra que cumpla esta función –

pantallas anti-ruido, este se implantará al comienzo de la obra. 

4.3.8 Valla para contención peatonal 
En las zonas de trabajo de corta duración y con poca afección de las obras a terceros se instalarán vallas de 

contención de peatones. También se instalarán vallas de contención de peatones como elemento de cerramiento y 

balizamiento para separar unas actividades de obras o para separar una actividad o unidad de obra con el paso de 

maquinaria, vehículos o trabajadores a pié. 

Consistirá en una estructura metálica con forma de panel rectangular, con lados mayores horizontales de 2,5 

m. a 3 m. y menores verticales de 0,9 m. a 1,1 m. 
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Los puntos de apoyo solidarios con la estructura principal estarán formados por perfiles metálicos, y los 

puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. 

Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de manera que 

pueda formarse una valla continua. 

Se prohíbe la utilización de vallas de contención peatonal como elementos de protección de borde frente al 

riesgo de caída de altura. 

4.3.9 Cubrimientos de huecos horizontales. 
La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el terreno, forjados y losas se 

realizará mediante colocación de tableros o planchas metálicas continuas o de tramex o bien mediante mallazo 

electrosoldado. En el caso de disponer mallazo deberá complementarse hasta que el hueco mayor no permita el 

paso de una esfera de 8 cm de diámetro. 

Únicamente se utilizará madera para la cubrición y protección de huecos horizontales previa justificación 

técnica por parte del contratista a través de un cálculo del entablado a disponer. 

Las maderas deberán ser nuevas, no deberán estar golpeadas, aplastadas ni manchadas o pintadas. 

Las protecciones horizontales deberán estar sujetas de forma que no puedan deslizar y dimensionadas para 

las cargas previsibles en función de las dimensiones del hueco a proteger. 

4.3.10 Elementos de protección en los extremos de las armaduras 
Pieza de plástico en forma de seta para protección de los extremos de armaduras para cualquier diámetro. 

Se dispondrán en todas las actividades de ferrallado, y también todas aquellas que presenten elementos de 

similares características que puedan provocar punzonamientos o pinchazos: latiguillos de encofrados, rabos de 

anclajes o bulones, etc. 

Se colocará en los extremos de las barras de acero que por su posición son susceptibles de dañar a los 

trabajadores. Su colocación se realizará de forma inmediatamente posterior a la de las barras metálicas que 

generan el riesgo. 

Se verificará periódicamente su correcta colocación. 

4.4 ESTABLECIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS TÉCNICOS DE 

RESISTENCIA Y NORMAS DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO A CUMPLIR POR 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PREVISTOS EN LA MEMORIA DEL 

ESTUDIO. 

4.4.1 Prescripciones de seguridad de los sistemas anticaídas. 
Estos sistemas deberán garantizar la seguridad frente a la caída de altura en los desplazamientos verticales y 

en los trabajos sobre superficies horizontales o con cualquier inclinación que no dispongan de protecciones 

colectivas frente al riesgo de caída de altura. 

Constará de una línea de anclaje (línea de vida) de acero o cuerda y un dispositivo anticaída, compuesto por 

una cuerda de posicionamiento (simple o de doble cabo, un arnés y los mosquetones o conectores de unión). 

La adopción de sistemas de línea de vida y arnés de seguridad frente a los riesgos de caída de altura 

únicamente se adoptarán cuando se haya justificado debidamente la improcedencia o incapacidad de adopción de 

protecciones colectivas. El contratista deberá presentar esta justificación al Coordinador de seguridad y salud. 

El sistema auxiliar de línea de vida o puntos de anclaje para la utilización de arnés de seguridad frente al 

riesgo de caída de altura deberá estar definido y calculado en un proyecto técnico. 

Este proyecto técnico concretará: 

 La descripción y los cálculos justificativos del sistema. 

 El procedimiento de montaje y desmontaje. 

 Las normas de utilización. 

El montaje será realizado bajo la supervisión de un técnico competente que emitirá un certificado de 

montaje del mismo. El certificado de montaje deberá ser presentado al Coordinador de seguridad y salud de forma 

previa a la utilización del sistema. 

La línea de vida deberá instalarse, siempre que resulte posible, por encima del centro de gravedad del 

trabajador. 

Las líneas de vida se instalarán preferentemente en horizontal. En caso de ser necesaria la instalación con 

pendiente, el elemento que deslice sobre la línea de vida deberá estar provisto de un dispositivo de bloqueo 

automático. 

El arnés de seguridad y todos los elementos auxiliares son Equipos de protección individual (artículo 2 del 

Real decreto 773/1997), por lo tanto deberán tener marcado CE. Además, el contratista deberá acreditar el 

cumplimiento de las siguientes normas técnicas de aplicación: 

 Dispositivos de anclaje, norma EN 795. 

 Dispositivos anticaída deslizantes con línea de anclaje flexible, norma EN 353-2. 
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 Elementos de amarre, norma EN 354. 

 Disipadores o absorbedores de energía, norma EN 355. 

 Dispositivos anticaída retráctiles, norma EN 360. 

 Arneses anticaída, norma EN 361. 

 Conectores, norma EN 362. 

 Sistemas anticaídas, norma EN 363. 

 Métodos de ensayo, norma EN 364. 

 Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado, norma EN 365. 

El sistema completo de línea de vida, arnés y elemento intermedios es un Equipo de Trabajo (art. 2 del R.D. 

1215/1997), por lo tanto, de acuerdo con el art. 4 de este R.D., antes de la utilización, periódicamente y cada vez 

que se produzcan situaciones excepcionales tales como transformaciones, accidentes, fenómenos naturales o falta 

prolongada de uso, un técnico competente realizará una comprobación del sistema. 

Estas comprobaciones deberán ser documentadas mediante registros de inspección. Estos registros deberán 

estar a disposición de la Dirección de Obra y del Coordinador de seguridad y salud. 

Línea de vida o línea de anclaje 

Como ya se ha indicado, la utilización de líneas de vida se limitará única y exclusivamente a aquellas 

situaciones en las que justificadamente no resulte viable la instalación de protecciones colectivas. Todos los 

elementos que componen las líneas de vida instaladas en obra, así como el sistema de línea de vida en su conjunto 

contarán con un cálculo llevado a cabo por un técnico capacitado para ello Previo a la utilización de la línea de 

vida un técnico responsable certificará su correcto montaje. Cuando los equipos utilizados para la instalación no 

estén cubiertos por lo requisitos establecidos en las Normas EN 354, EN 355 y EN 360, se realizarán ensayos 

sobre los mismos. 

A la hora de planificar el montaje de una línea de vida se consideraran para su dimensionamiento y montaje 

las siguientes exigencias: 

 Para el cálculo de las cargas que actuarán sobre la línea de vida se tendrá en cuenta el número de 

trabajadores que utilizarán dicha protección simultáneamente, debiendo de considerarse que la línea 

de vida no será utilizada por más de dos personas simultáneamente. 

 Para el cálculo se tendrá en cuenta la energía que la línea de vida soportará en función del 

desplazamiento o altura de caída que experimente el trabajador hasta su completa sujeción, 

considerando en este desplazamiento la deformación que experimente la línea de vida. 

 Para evitar daños a los trabajadores, la energía que soportará el cuerpo de cada trabajador no será 

nunca superior a los 600 Julios, por lo que se tendrá en cuenta la instalación de elementos 

absorbedores de energía. 

 La instalación de las líneas de vida será horizontal o formando un ángulo máximo de 15 grados, 

dicha situación ha de ser tenida en cuenta para el cálculo de los anclajes de la línea de vida. 

 Para la ubicación de la línea de vida se dispondrá siempre que resulte posible por encima del 

trabajador. 

 En el caso de utilizar elementos auxiliares tales como enrolladores o cuerdas auxiliares se ha de 

tener en cuenta la longitud total del elemento para el cálculo de la energía de caída. En todo caso la 

energía de caída será inferior a la que el trabajador pueda admitir. 

Por otra parte se comprobará que la longitud de los elementos de amarre no permita que el trabajador golpee 

con otros elementos o supere la altura con respecto del suelo durante la caída. 

Cuerda de doble cabo 

Es una cuerda de poliamida en forma de Y que puede ser utilizada para las siguientes funciones: 

 Sistema anticaída y de amarre para desplazamientos horizontales. 

 Cuerda de posicionamiento al lugar de trabajo. 

Como sistema anticaída deberá cumplir la UNE EN 363. El absorbedor de energía cumplirá la UNE EN 

355. El absorbedor de energía es un componente del sistema anticaída que asegura la parada segura en una caída, 

en condiciones normales de utilización. 

Está formado por las siguientes partes: 

 Cuerda de doble cabo en forma de Y. 

 Dos conectores de gran abertura (50 mm.) y doble cierre de seguridad. 

 Un conector de cierre automático de ¼ de vuelta o roscado, o de doble cierre de seguridad. 

 Absorbedor de energía. 

La cuerda de doble cabo es un sistema auxiliar para realizar ascensos y descensos que se debe utilizar 

cuando: 

 No existe un sistema anticaída fijo instalado. 

 Existe un sistema anticuado fijo instalado, pero éste se encuentra en mal estado o está señalizada la 

prohibición de uso. 
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El cabo de doble anclaje tendrá una longitud de 1,5 metros y no tendrá absorbedor de energía. No se 

utilizarán cabos de doble anclaje de más de 1,5 m. de cuerda y con absorbedor de energía como único sistema de 

ascenso, debido a la distancia de seguridad que hay que guardar de 6 metros. Es decir, no se puede utilizar este 

sistema hasta no alcanzar los 6 metros de altura. 

Cuerda de posicionamiento 

Es la cuerda que permite al usuario mantener una postura de trabajo estable y segura, dejándole las manos 

libres para realizar los trabajos. 

Es un equipo de protección individual para sostener a la persona en su posición de trabajo, y prevenir 

posibles caídas por ráfagas de viento, movimientos involuntarios, etc. Conforme norma UNE-EN-358:2000. 

“Sistemas de sujeción”. No es un dispositivo anticaída. 

Arneses 

El arnés anticaída es el dispositivo de presión del cuerpo destinado a parar las caídas. El arnés anticaída está 

constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada 

sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta. 

Se fabricarán conforme a la Norma UNE-EN 361:2002. 

La utilización de arnés de seguridad estará limitada exclusivamente a los trabajadores que hayan recibido 

una formación específica. El empresario deberá documentar la autorización a los trabajadores para la utilización de 

arnés de seguridad u otros equipos de protección individual frente al riesgo de caída de altura. 

Conectores o mosquetones 

Son elementos que permiten realizar conexiones entre arnés y dispositivos anticaída, arnés y cuerda, punto 

de amarre y cuerda, etc. Su fabricación deberá ser conforme a la Norma UNEEN-362/2005. 

Los mosquetones estarán fabricados en acero o en aleación ligera. El contratista deberá elegir los 

mosquetones a utilizar en función del material de fabricación, resistencia a rotura, forma y tamaño de abertura 

necesario y mecanismo de cierre. 

4.4.2 Prescripciones de otros equipos de protección individual. 
Casco de seguridad no metálico 

Debe poseer la marca CE (según RD 1407/1992 de 20 de noviembre). La Norma UNE-397, establece los 

requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos equipos de acuerdo con el RD 

1407/1992. 

Las exigencias específicas para prevenir riesgos, son las comprendidas en el RD 1407/1992 en su Anexo II, 

apartado 3.1.1. 

Los cascos serán no metálicos, dispondrán de atalaje interior desmontable y adaptable a la cabeza del 

trabajador. En caso necesario, deben disponer de barbuquejo. 

Calzado de seguridad 

El calzado de seguridad estará provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los pies 

contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las 

plantas de los pies contra pinchazos. Para la maquinaria se necesitan botas de seguridad sin refuerzo, pero si 

antideslizantes. 

El equipo debe estar certificado y poseer la marca CE (según RD 1407/1922 de 20 de noviembre). Así 

mismo, le serán de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que establecen los requisitos 

mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir los EPI’s del pie para ajustarse al citado Real Decreto. 

Las exigencias específicas en los riesgos que hay que prevenir en prendas referentes a los pies, son las 

contenidas en RD 1407/1992, de 20 de noviembre, punto 3 del Anexo II. 

Protector auditivo 

El equipo debe estar certificado y poseer sello de calidad (según RD 1407/1992). Deberá llevar el índice de 

comodidad. Las normas EN-352-1, EN-352-2, establecen requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que 

debe cumplir los protectores para ajustarse a los requisitos del Real Decreto 1407/1992 y en la EN 458 indica las 

recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y mantenimiento de los protectores 

auditivos. 

Se emplearán cuando el nivel de ruido sobrepase los decibelios que establece el RD 286/2006 como límite. 

La atenuación acústica que proporcione debe ser suficiente para el puesto de trabajo que se trate y el tipo de 

ruido existente. 

Guantes de seguridad 

Los guantes de seguridad utilizados por los trabajadores, serán de uso general anticorte, antipinchazos y 

antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas.  

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de 

uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o 

imperfección que merme sus propiedades. 

Contra las lesiones que pueda producir el cemento se utilizarán guantes de neopreno o de goma. Para las 

contusiones o arañazos que se ocasionan en descargas y movimientos de materiales, así como la colocación del 

hierro, se emplearán guantes de cuero o manoplas específicas al trabajo a utilizar. En caso de tener que realizar 

trabajos con electricidad, además de las recomendaciones de carácter general, los trabajadores dispondrán de 

guantes aislantes de la electricidad. 
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Se adoptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. La talla, medida del perímetro 

del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada para el trabajador. 

Deben poseer la marca CE (según el RD 1407/1992). La norma EN-420 especifica los requisitos generales 

para guantes de protección. En función de las protecciones específicas de los guantes la normativa EN aplicable 

es: EN-388 (riesgos mecánicos, corte por impacto, electricidad estática), EN-374-1, 2, 3 (riesgos químicos), EN 

374-1, 2 (riesgos bacteriológicos), EN-511 (riesgos por frío), EN-407 (riesgos por calor y fuego) y EN-421 (riegos 

por radiaciones). 

En el caso de guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos la EN-60903 es la que detalla 

los ensayos y las especificaciones. 

Gafas de seguridad 

El equipo elegido deberá estar certificado (certificado de conformidad, Marca CE, garantía de calidad de 

fabricación), de acuerdo con lo dispuesto en el RD 1407/1992 y Normas Armonizadas. 

Las gafas de deberán ser de uso personal, no pudiendo compartirse con otros trabajadores. 

Deberán venir acompañadas por la información técnica y guía de uso, mantenimiento, contraindicaciones, 

caducidad, etc. Reglamentada en la Directiva de Certificación. 

El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la norma EN 166, donde se validan 

los diferentes tipos de protectores. 

Las normas EN-167, EN-168, EN-169, EN-170, EN-171 establecen los requisitos mínimos (ensayos y 

especificaciones) que deben cumplir los distintos tipos de protectores. 

Mascarilla antipolvo 

Se adjuntará el manual de instrucciones, según RD 1407/1992 (debe especificarse el factor de protección del 

equipo). 

Deberá cumplir con el RD 1407/1992 y Normas Armonizadas UNE-EN 140 y UNE-EN 143. 

(Declaración de conformidad. Marca CE, certificado del fabricante o garantía de calidad de fabricación). 

Botas impermeables de agua 

El equipo debe estar certificado y poseer marca CE (según RD 1407/1992). La normativa EN aplicable es 

UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 sobre vestuario de 

protección contra el mal tiempo. 

Equipo de soldador 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: pantalla de soldador, mandil de cuero, par de 

manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. En cumplimiento del RD 1407/1992 el vestuario de 

protección para operaciones de soldeo deberá tener marcado CE cumplir los requisitos de la norma EN ISO 

11611:2007. 

 

Guantes aislantes de la electricidad 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los trabajadores, serán para actuaciones sobre 

instalaciones de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 3.000 V. En 

cumplimiento del RD 1407/1992 el vestuario de protección para trabajos con riesgo eléctrico deberá tener marcado 

CE y cumplir los requisitos de la norma UNE-EN 60903:2005. 

Prendas de alta visibilidad 

Todo el personal de la obra deberá utilizar alguna prenda para el tronco de protección de alta visibilidad. 

La ropa de protección de alta visibilidad podrá sustituir o cubrir la ropa personal y está diseñada para 

señalizar visualmente la presencia del usuario, con el fin de que sea detectado en condiciones de riesgo, bajo 

cualquier tipo de luz diurna y bajo la luz de luminarias en la oscuridad. 

Este tipo de equipo de protección individual deberá cumplir los requisitos de la norma EN 471. 

Al tratarse de una norma de Categoría II, es precisa la emisión de un certificado por un Organismo 

Notificado. 

Los productos de alta visibilidad están fabricados con dos o tres tipos de materiales: 

 Material fluorescente: Es el material de fondo y determina la visibilidad durante las horas de luz. 

 Material combinado: Material que presenta a la vez propiedades del material fluorescente y 

retrorreflectante. No habitual. 

 Material retrorreflectante: Es un material normalmente colocado en forma de bandas o tiras, que 

determina la visibilidad nocturna al reflejar la luz que le llega en todas las direcciones. Existen dos 

clases de material retrorreflectante, en función de su coeficiente de retrorreflexión, clase 1 y clase 2, 

siendo el 2 el que presenta mayor coeficiente y por tanto ofrece mayor protección. 

Las prendes de protección de alta visibilidad deberán tener material retroreflectante de clase 2. La clase de 

las prendas de alta visibilidad deberá ser como mínimo de clase 2 (basado en las superficies de cada material, 

fluorescente, retroreflectante o combinado) 

Equipo de respiración autónoma (autorrescatador) 
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Los Equipos de Protección Individual de las Vías Respiratorias (EPIVR) tienen como fin primordial reducir 

la concentración de los contaminantes por debajo de los niveles de exposición recomendados en la zona de 

inhalación del usuario. 

Estos contaminantes pueden ser particulados, químicos y biológicos. 

Todos estos equipos deberán poseer dos partes diferenciadas, el adaptador facial y el sistema de llevar aire 

respirable a dicho adaptador. 

Los adaptadores faciales podrán ser de cinco tipos diferentes: máscaras, mascarillas, boquillas, casco y 

capuz. 

Los sistemas de llevar el aire respirable al adaptador facial podrán ser de dos clases: los dependientes del 

medio ambiente (equipos filtrantes) y los independientes del medio ambiente (equipos aislantes). 

Los equipos filtrantes se clasifican en tres grandes grupos: 

 Contra partículas y agentes biológicos. 

 Contra gases y vapores. 

 Contra partículas, agentes biológicos, gases y vapores. 

 Los equipos aislantes se clasifican en dos grandes grupos: 

 Semiautónomos. 

 Autónomos 

Una vez que se haya evaluado el puesto de trabajo se decidirá el equipo que se debe utilizar. 

Dicho equipo debe poseer la marca CE y debe venir acompañado tanto del folleto informativo como del 

último informe de control de Producto Final comercializado o la garantía de calidad de fabricación. 

El empresario deberá facilitar a los usuarios unas instrucciones claras y concisas de las características del 

equipo, colocación correcta del mismo, forma de utilizarlo, periodos de tareas y descansos y el mantenimiento, 

siempre que sea necesario. Además deberán ser entrenados antes de que entren en la situación de riesgo. En dicho 

entrenamiento se incluirán las acciones a seguir en caso de emergencia y se comprobarán que entienden 

correctamente las instrucciones que se le han facilitado, entre las que debe estar la repercusión que trae consigo si 

el usuario se quita el equipo, aunque sea por un corto espacio de tiempo 5 minutos en una tarea de 2 horas. 

También hay que tener en cuenta el tiempo de servicio que es el tiempo que es capaz el equipo de suministrar aire 

respirable al usuario. 

Folleto informativo 

En él debe aparecer toda la información necesaria para almacenar, mantener, limpiar, desinfectar y usar el 

equipo con garantías de correcto funcionamiento. 

Debe incluir las posibles contraindicaciones. Tiene que especificar correctamente la clase y el tipo de equipo 

de que se trate así como los datos del Organismo Notificado que intervino en la fase de diseño del equipo. 

También tiene que aparecer un cuadro con los resultados de los exámenes técnicos que se realizaron para su 

certificación, como la explicación de las marcas que lleven impresas los equipos. 

4.4.3 Mantenimiento, reparación o sustitución de los equipos de protección individual. 
Todos los equipos de protección individual a utilizar en la obra serán nuevos y cumplirán con la normativa 

específica que le resulte de aplicación en cuanto a fabricación y comercialización. 

Dispondrán de marcado CE y está prohibida cualquier alteración o modificación de las características del 

mismo que puedan modificar sus propiedades y características Los EPI`s deberán emplearse únicamente en las 

condiciones de uso previstas por el fabricante. 

Cada trabajador deberá recibir a su entrada en la obra los EPI´s previstos para su puesto de trabajo, debiendo 

quedar constancia de tal entrega mediante un recibí. 

Cuando un Equipo de Protección Individual haya sufrido algún tipo de acción que pueda haber alterado sus 

propiedades o estas estén alteradas por su uso, el trabajador los comunicará a su encargado y al responsable de 

seguridad de la obra y se procederá a la reposición del equipo. 

Se prohíbe el abandono en la obra de Equipos de Protección Individual y la utilización de EPI´s que no 

correspondan al trabajador. En este sentido, cada trabajador deberá custodiar sus EPI`s guardándolos en su 

taquilla. 

 

5  MAQUINARIA, EQUIPOS DE TRABAJO E INSTALACIONES 
AUXILIARES. 

Además de las previsiones y prescripciones mínimas del ESS definidas tanto en la memoria como en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas, será el contratista el que, una vez elegido el modelo concreto de equipo 

(máquina o equipo auxiliar) Habrá de complementar en su plan de seguridad y anexos la planificación preventiva 

específica previamente al comienzo de los trabajos y utilización de los equipos. 

Los fabricantes, suministradores e importadores deberán suministrar y los empresarios recabar de estos, la 

información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales 

que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo 

inadecuado. 
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Los empresarios deberán recabar esta información y trasmitirla a los trabajadores encargados del uso y 

manipulación de los mismos. Dentro de la formación e información a trasladar a los trabajadores por parte del 

empresario se incluirán las normas de uso y medidas preventivas de estos materiales, equipos y productos, 

debiendo figurar en los certificados de formación e información de los trabajadores. 

5.1 ESTABLECIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS TÉCNICO-

PREVENTIVOS Y NORMAS DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO A CUMPLIR EN 

RELACIÓN CON LA MAQUINARIA PREVISTA. 

Toda máquina a utilizarse en obra deberá estar certificada o adecuada. Para cumplir con la certificación o/y 

declaración de conformidad, toda máquina deberá cumplir con los requisitos de seguridad definidos en las 

Directivas y Reales Decretos de máquinas. Así, para la certificación de la maquinaria se considerará diversa 

normativa en función de la fecha de fabricación y comercialización: 

 Para las máquinas fabricadas y comercializadas a partir del 30 de diciembre de 2009, el 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. Este R.D. establece las prescripciones relativas a la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas, con el fin de garantizar la seguridad de las 

mismas y su libre circulación, de acuerdo con las obligaciones establecidas en la Directiva 

2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas 

y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE. 

 Para las máquinas comercializadas entre el 1 de enero del año 1993 y el 29 de diciembre del año 

2009, la certificación deberá regirse en base al Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el 

que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, modificado por el R.D. 

56/1995. 

 Las máquinas comercializadas antes del 1 de enero del año 1993, deberán contar con un Certificado 

de Adecuación al R.D. 1215/1997, según su anexo nº 1, emitido por un Organismo de Control 

Autorizado. 

Para la maquinaria cuyo montaje se realice en obra, en cada montaje se exigirá la revisión de la misma por 

un organismo de control acreditado (OCA) para garantizar la adecuación de dicho equipo. 

En los casos en los que las normas de aplicación lo prevean, el contratista designará los responsables de la 

comprobación de que el terreno tenga la resistencia suficiente, tanto para el apoyo de las máquinas, como para la 

circulación de las mismas. 

Los trabajadores deberán estar autorizados específicamente por el empresario para cada máquina o equipo 

auxiliar que vayan a utilizar, debiendo garantizarse la formación específica y suficiente para dicho manejo. 

El empresario contratista garantizará el correcto cumplimiento del manual de instrucciones de todas las 

máquinas y el cumplimiento de los protocolos de mantenimiento de todos los equipos y máquinas empleadas en la 

obra en base al manual de mantenimiento de las máquinas y equipos. En los citados protocolos figurarán las 

actuaciones a realizar, su periodicidad, el responsable de las mismas, los puntos inspeccionados, etc. 

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. 

En relación con el correcto empleo de los dispositivos acústicos y luminosos, el empresario contratista 

deberá comprobar, mediante su organización preventiva en obra, antes de cada puesta en marcha que todas las 

máquinas y equipos móviles que lo requieran, cuentan con los citados dispositivos y que se encuentran en 

condiciones de uso. 

El uso, montaje y conservación de la maquinaria, medios auxiliares y equipos se efectuará acorde con las 

especificaciones del fabricante y en sus reparaciones se emplearán los componentes homologados con los que se 

comercializan para su función y de acuerdo con las instrucciones contempladas en el manual de uso editado por el 

fabricante. 

Las máquinas llevarán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles por la legislación vigente, y se 

revisarán previamente a la utilización, cerciorándose de su buen funcionamiento y estado. 

Toda la maquinaría deberá disponer en obra de copia del manual de instrucciones y del Libro o de las hojas 

de mantenimiento. En los mismos se recogerá el modo de empleo, los riesgos que conlleve su uso y los consejos y 

medidas preventivas de seguridad a adoptar por los trabajadores encargados de su manipulación. 

5.2 ESTABLECIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS TÉCNICO-

PREVENTIVOS Y DE ESTABILIDAD A CUMPLIR EN RELACIÓN CON LAS 

INSTALACIONES AUXILIARES, ELÉCTRICAS Y SERVICIOS EN GENERAL. 

5.2.1 Instalaciones y equipos auxiliares. 
El empresario contratista deberá garantizar la estabilidad y correcta instalación, utilización y mantenimiento 

de todas las instalaciones auxiliares de obra contando para ello no sólo con los permisos y autorizaciones 

pertinentes sino con los proyectos y cálculos que justifiquen dicha garantía. 

Asimismo, en caso de que el contratista decida su implantación a lo largo del desarrollo de las obras, las 

instalaciones auxiliares de producción de áridos, hormigones, morteros o de mezclas bituminosas, éste deberá 

tener un exhaustivo control de accesos delimitando los mismos y empleando personal de vigilancia y cerramientos 

independientes a los de la propia obra. 
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Los elementos auxiliares como cimbras, encofrados, andamios, entibaciones y similares deberán contar con 

un cálculo justificativo en el que el contratista, o la empresa suministradora, garantice que el equipo es seguro en 

las condiciones particulares en las que se utilice en la obra, dicha garantía deberá extenderse a las distintas fases de 

montaje, utilización y desmontaje considerando las condiciones particulares de cada una de ellas. 

Previamente al montaje y utilización por parte del contratista de una instalación o medio auxiliar que 

requiera según la legislación vigente la realización de un proyecto específico por técnico competente, el 

empresario contratista redactará la correspondiente actualización o anexo al Plan de Seguridad y Salud de la obra, 

que recogerá al menos: 

 Procedimiento de montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje. 

 Riesgos inherentes a dichas operaciones. 

 Medidas de seguridad a adoptar durante dichas operaciones. 

 Medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 

 Medidas de seguridad adicionales en el caso de producirse un cambio en las condiciones 

meteorológicas que pudiera afectar a las condiciones de seguridad del medio auxiliar. 

Esta exigencia será de aplicación, al menos, a grúas-torre, plantas de fabricación de hormigón o mortero, 

plantas de fabricación de aglomerados bituminosos, instalaciones de machaqueo y cribado de áridos, instalaciones 

de lodos bentoníticos. 

Todos los equipos auxiliares empleados en la construcción y sus elementos componentes, así como los 

preceptivos proyectos para su utilización, deberán cumplir con la normativa específica vigente y ostentar el 

marcado CE, en aquellos casos en que sea de aplicación. 

Todas las operaciones de montaje y desmontaje de cualquier instalación o medio auxiliar se realizarán según 

lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud y en el Proyecto de Instalación. 

Serán planificadas, supervisadas y coordinadas por un técnico con la cualificación académica y profesional 

suficiente, el cual deberá responsabilizarse de la correcta ejecución de dichas operaciones y de dar las 

instrucciones a los trabajadores sobre como ejecutor los trabajos correctamente. Para ello, deberá conocer los 

riesgos inherentes a este tipo de operaciones. 

El técnico estará adscrito a la obra y podrá pertenecer a la empresa contratista ó a la empresa propietaria de 

la instalación o equipo auxiliar. La dedicación será la necesaria para la supervisión del montaje, utilización y 

desmontaje del equipo. Durante las fases de montaje y desmontaje la presencia en obra del técnico responsable 

será permanente. 

Antes de iniciar el montaje del medio auxiliar, se hará un reconocimiento del terreno de apoyo o 

cimentación, o fin de comprobar su resistencia y estabilidad de cara a recibir los esfuerzos transmitidos por aquel. 

El contratista deberá contar con los datos de capacidad portante del terreno para los cálculos de cimentación de las 

instalaciones o equipos auxiliares, debiendo realizar los ensayos necesarios para la caracterización del terreno. 

Los arriostramientos y anclajes, que estarán previstos en el Proyecto de instalación del equipo, se harán en 

puntos resistentes de la estructura; en ningún caso sobre barandillas, petos u otros elementos de protección. 

Se dispondrá en todas los fases de montaje, uso y desmontaje, de protección contra caídas de objetos o de 

personas. 

Para la puesta en servicio de la instalación o elemento auxiliar, el técnico responsable del montaje elaborará 

un documento en el que se acredite que se han cumplido las condiciones de instalación previstos en el Proyecto. 

Dicho documento deberá contar con la aprobación del contratista en el caso de que no coincida con la empresa 

propietaria del elemento auxiliar. 

Se tendrán en cuenta, en su caso, los efectos producidos sobre el medio auxiliar por el adosado de otros 

elementos o estructuras, cubrimiento con lonas, redes, etc. 

Un técnico designado por la empresa contratista se responsabilizará de que la utilización del medio auxiliar, 

durante la ejecución de la obra, se haga conforme a lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud, en el Proyecto de 

instalación y en sus correspondientes manuales y establecerá los volúmenes y rendimientos que se puedan alcanzar 

en cada unidad, acordes con las características del elemento auxiliar, de forma que en todo momento estén 

garantizadas las condiciones de seguridad previstas en el Plan de Seguridad y Salud y en el Proyecto. 

Todas las operaciones de mantenimiento de cualquier instalación o medio auxiliar y, en particular, de todos 

sus componentes, así como todas las fases de trabajo y traslado de éstos, se realizarán según lo indicado en el Plan 

de Seguridad y Salud, y en el Proyecto de Instalación, y bajo la supervisión de los técnicos citados en los apartados 

anteriores. 

Se cuidará el almacenaje haciéndolo, a ser posible, en lugar cubierto para evitar problemas de corrosión y en 

caso de detectarse ésta, el contratista evaluará el alcance y magnitud de los daños. Se desechará todo material que 

haya sufrido deformaciones. 

Se revisará quincenalmente el estado general del medio auxiliar para comprobar que se mantienen sus 

condiciones de utilización. Se realizarán comprobaciones adicionales cada vez que se produzcan acontecimientos 

excepcionales tales como, transformaciones, accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso, que 

puedan tener consecuencias perjudiciales. El contratista deberá documentar todas las revisiones realizadas, 

guardando copias de las mismas. Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos. 

Todas las revisiones y comprobaciones anteriores se realizarán bajo la dirección y supervisión de los 

técnicos competentes citados en los apartados anteriores. 
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5.2.2 Escaleras de mano. 
Las escaleras de mano son equipos auxiliares para salvar dos niveles diferentes. En el caso, excepcional en 

que se prevea la utilización de escaleras de mano como equipo auxiliar para realizar trabajos en altura, el 

contratista deberá justificar razonadamente dicho uso frente al empleo de otros medios destinados a tal fin, 

planificar preventivamente la actividad y cumplir, en el caso de que los trabajos se realicen a más de 3,5 metros de 

altura desde el punto de operación al suelo, que se usen equipos de protección individual anticaídas o que se 

adopten medidas de protección alternativas. 

Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables, 

como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. 

Está prohibido el uso de escaleras de mano construidas de forma improvisada. Asimismo, se prohibirá el uso 

de escaleras de mano de más de cinco metros de longitud cuando su resistencia no haya quedado garantizada de 

forma expresa. Las escaleras de mano deberán tener la resistencia adecuada para que su uso no suponga un riesgo 

de caída por rotura o desplazamiento. 

Estarán expresamente prohibidos los trabajos simultáneos en la misma vertical en la que esté en uso una 

escalera de mano. 

Los extremos de la escalera deberán fijarse de manera que quede asegurada la estabilidad al deslizamiento y 

al vuelco. En particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan la apertura 

descontrolada durante su uso. 

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente. Las escaleras de mano deberán 

utilizarse de forma que los trabajadores tengan en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. 

Cuando una escalera de mano se utilice como medio auxiliar de acceso deberá tener la longitud necesario 

para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se vaya o acceder. 

Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que lo 

inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. 

El transporte de cargas y su manipulación desde las escaleras de mano quedarán expresamente prohibidas 

cuando el peso o las dimensiones de las cargas puedan comprometer lo seguridad del trabajador. 

Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se deberá prohibir la utilización de escaleras de madera 

pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 

5.2.3 Grupos de soldadura por arco. 
Antes de realizar los trabajos de soldadura deberá asegurarse que en la zona no hay materiales inflamables o 

explosivos, tener cerca y disponible un extintor. 

No se realizarán operaciones de soldadura a menos de 10 metros de materias combustibles. Cuando no sea 

posible respetar esa distancia, se deben aislar o apantallar adecuadamente dichos materiales. En puestos fijos se 

emplearán pantallas para evitar que las radiaciones afecten a otros puestos de trabajo 

Se prohíbe realizar trabajos bajo la vertical, y a nivel inferior de los puestos de soldadura. No se realizarán 

operaciones de soldadura de recipientes, o sobre ellos, que contengan o hayan contenido materias inflamables. 

Periódicamente se inspeccionarán los cables, pinzas, grupo, etc. 

En caso de incendio, no se echara agua por el riesgo de electrocución. Los extintores a utilizar en incendios 

de tipo eléctrico serán de CO2. 

No se realizarán trabajos en presencia de agua, en exteriores con lluvia, nieve o en interiores con zonas 

encharcadas. Las operaciones de soldadura que se realicen en zonas húmedas o muy conductoras de la 

electricidad, no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del 

recinto en el que se efectúe la operación de soldar. 

Se evitará el contacto de los cables con las chispas que se producen y la pinza porta-electrodos deberá ser de 

un modelo completamente protegido. 

5.2.4 Entibaciones 
Para el montaje, utilización y desmontaje de cualquier sistema de entibación, se deberá contar con 

procedimientos de montaje, utilización y desmontaje y cálculos justificativos de la estabilidad del sistema, 

convenientemente firmados por un técnico competente. 

El montaje y desmontaje de este medio auxiliar se efectuará por personal 

especializado, atendiendo en todo momento a las especificaciones dadas por el 

fabricante. 

El contratista deberá realizar los cálculos técnicos necesarios, en los que se 

justifique que las entibaciones disponen de la suficiente resistencia estructural 

para la situación más desfavorable de esfuerzos a los que va a ser sometido el 

terreno durante el proceso de realización de las actividades. 

Para la elección del sistema de entibación, el contratista tendrá en cuenta en 

el cálculo la presión del terreno, el trazado, la naturaleza cohesiva o no del 

terreno, el nivel freático, las cargas estáticas existentes y las cargas dinámicas 

debidas al tráfico rodado de maquinaria de obra, vehículos, etc. además de la profundidad y anchura de la zanja. 

Como norma general, se dispondrán cajones de entibación para profundidades de hasta 4-6 m y de planchas 

deslizantes para mayores profundidades. 
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En zanjas entibadas, la anchura mínima será la mayor de los valores obtenidos de las dos tablas indicadas a 

continuación, salvo en los siguientes casos: 

 Cuando no sea necesario que el personal acceda a la zanja 

 Cuando no sea necesario que el personal acceda entre la canalización y la pared de la zanja 

Sólo se emplearán sistemas de entibación certificados, y se observarán fielmente las instrucciones del 

fabricante, que se encontrarán siempre en obra. Toda entibación deberá contar con unos procedimientos 

preventivos claros que ordenen su montaje, desmontaje y utilización. 

Los sistemas de entibación protegerán las paredes de la zanja o pozo en toda su superficie, desde la base 

hasta la coronación, debiendo cumplirse además: 

 Evitar la formación de cavernas mediante el relleno del trasdós de la entibación La entibación en su 

conjunto ni ninguno de sus componentes deben caerse, girar o desplazarse debido a fuerzas 

imprevistas. 

 Los codales deberán tensarse adecuadamente para evitar desplazamientos del terreno o de las 

paredes de la zanja que pueden producir descompresiones peligrosas. 

 La entibación debe asegurar las paredes de la zanja en todas las fases del proceso, hasta su retirada. 

5.3 ESTABLECIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS TÉCNICO-PREVENTIVOS Y 

DE ESTABILIDAD A CUMPLIR EN RELACIÓN CON LAS INSTALACIONES AUXILIARES, 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SERVICIOS GENERALES. 

Las instalaciones eléctricas de obra serán realizadas por instaladores autorizados según los requisitos 

establecidos en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 

baja tensión. 

El contratista designará formalmente a los trabajadores responsables de las instalaciones eléctricas de la 

obra. Esta designación se realizará como trabajador “cualificado”, en virtud de la definición del R.D. 614/2001. 

Las instalaciones eléctricas serán revisadas antes de su puesta en servicio y de forma periódica semanalmente. Se 

dejará constancia documental de las revisiones (realizadas por el responsable de la instalación). 

La empresa contratista deberá realizar, con una periodicidad mínima trimestral, auditorías externas de la 

instalación eléctrica de la obra. Estas auditorías deberán documentarse, guardándose copia de esta documentación 

en el archivo de seguridad de la obra durante la duración de la misma. 

5.3.1 Protección e instalación eléctrica. 
Prescripciones de seguridad para baja tensión en instalaciones eléctricas provisionales Todo cuadro eléctrico 

general estará totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un interruptor general de corte omnipolar 

capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. 

Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas conectadas a tierra. 

Todos los elementos eléctricos, 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. 

Se protegerá de los riesgos de la corriente de baja tensión impidiendo el acercamiento a ningún elemento en 

tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si no es con las protecciones adecuadas, guantes aislantes y 

herramientas protegidas para trabajar a baja tensión. 

Para la protección contra contactos indirectos se cumplirán las Instrucciones Técnicas Complementarias 

MIBT 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Interruptores y relés diferenciales 

Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intensidad nominal 

máximo de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE-EN 61008-1:2006. 

Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación, o que tengan tomas de corriente en los 

que se conecten aparatos portátiles, serán de una intensidad diferencial nominal de 0,03 A. 

Los interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de corriente cuando 

la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal de defecto. 

Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas con un 

interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad. 

Puestas a tierra 

Las puestas a tierra cumplirán con lo expuesto en la MI.BT.039 del Reglamento Electrotécnico para baja 

tensión. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la 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. Se 

medirá su resistencia periódicamente, y al menos, en la época más seca del año. 

La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 mm. y 

longitud mínima 2 m. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo vez y media su longitud, y 

siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en paralelo. El 

conductor será de cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una 
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resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierra todos los cuadros generales de obra de baja 

tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 

Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de alta tensión 

Siempre que un elemento con alta tensión intervenga, bien como parte de la obra, o porque interfiera con 

ella, el Contratista adjudicatario deberá recabar de la compañía distribuidora y propietaria de la línea la tensión 

exacta de la misma. 

En función de la tensión, se considerarán distancias mínimas de seguridad para los trabajos en la proximidad 

de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con tensión y cualquier parte extrema del cuerpo 

del operario o de las herramientas por él utilizadas, las indicadas en el RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas 

para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al Riesgo Eléctrico. 

Caso que la obra se interfiriera con una línea aérea de alta tensión, se montarán elementos de protección, 

manteniéndose éstos en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores que cumpla las 

especificaciones del R.D. 614/2001. 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal cualificado y al menos por 

dos personas. Para el corte de una línea en tensión deberán cumplirse las 5 reglas de oro. 

1. Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores que aseguren 

la imposibilidad de su cierre intempestivo. 

2. Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

3. Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

4. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

5. Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 

Conjuntos de obra 

Los cuadros eléctricos en exterior contarán con grado de protección mínimo IP-45. Estos cuadros deberán 

permanecer siempre cerrados, de modo que sólo se manipulen por el responsable de la instalación. 

Todas las conexiones se realizarán usando las clavijas adecuadas, estará prohibido hacer empalmes 

improvisados en obra. 

Se preverán instalaciones de seguridad que se activen en caso de fallo de la alimentación normal de los 

circuitos y aparatos instalados. 

El responsable de la instalación se encargará de comprobar que cada una de ellas cumple con lo establecido 

en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y con las ITC´s complementarias que le sean de aplicación, en 

los siguientes casos: 

 Antes de la puesta en marcha de la instalación. 

 Cuando en la instalación se produzca aumento o reducción de circuitos. 

 Cuando un grupo electrógeno se cambie de ubicación. 

Cuadros de Obra 

Los cuadros de obra deberán ser cerrados en todas sus caras y disponer de placa de características, marcado 

CE y señal de riesgo eléctrico. Los cuadros deberán estar provistos de soportes que le permitan reposar sobre una 

superficie horizontal y/o de un sistema de fijación sobre una pared vertical. Estos soportes estarán dispuestos en la 

envolvente o en la estructura de soporte. 

Los cuadros deberán disponer de salidas de cable a una distancia mínima del suelo que sea compatible con 

el radio de curvatura del cable que tenga el mayor diámetro susceptible de ser conectado al cuadro eléctrico. 

La aparamenta interior deberá estar protegida por puertas cuyo cierre sea con llave en posesión del 

instalador o persona competente responsable. Solamente pueden ser accesibles sin necesidad de utilizar una llave u 

otra herramienta las tomas de corriente, las manetas y los botones de mando (en esto no se incluyen diferenciales 

ni magnetotérmicos). El mando del interruptor principal debe ser de fácil acceso. 

La toma de corriente externa deberá disponer de conexión directa al Cuadro, sin empalmes. La corriente 

asignada a las tomas no deberá superar los 63 A por cada una de ellas. 

El interruptor de corte omnipolar (interruptor general) no deberá superar en ningún caso los 125 A, y tendrá 

que ser fácilmente accesible y bloqueable. 

El cuadro dispondrá de un paro de emergencia, que permita desconectar la alimentación de todo el cuadro y 

que exigirá para que pueda volver a funcionar que toda la instalación se rearme nuevamente. 

La toma de tierra deberá ser comprobada por el instalador y su resistencia deberá ser como máximo de 20 

ohmios. 

Por lo que se refiere a los locales de servicio de las obras (oficinas, vestuarios, salas de reunión, locales 

sanitarios, etc.) serán aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT24. 

Las clavijas de intensidad o de tensión asignadas diferentes no deben ser intercambiables a fin de evitar 

errores de conexión. 

El sistema de enclavamiento de las bases de toma de corriente, deberá: 

 Permitir la conexión- desconexión en vacío. 

 Impedir la conexión mediante puntas de cables peladas. 

 Hacer imprescindible el uso de la clavija correspondiente 
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Grupos electrógenos portátiles 

Los grupos electrógenos se instalarán en zonas y terrenos nivelados y estables. Se situarán distanciados de 

fuentes de calor y de elementos o materiales combustibles o inflamables. 

Los grupos electrógenos se instalarán en lugares abiertos y ventilados. Para su instalación en intemperie 

deberán estar dotados del grado de protección IP adecuado para evitar la entrada de agua o de proyecciones. En 

caso contrario se dispondrán marquesinas de protección. 

Para evitar los derrames en el llenado del depósito de combustible, el grupo electrógeno se dispondrá sobre 

una cubeta rellena de arena, serrín u otro material absorbente, reponiendo este material cuando se produzca un 

derrame. 

Los generadores portátiles estarán equipados con toma de tierra adecuada a la potencia del grupo para 

proteger de los contactos indirectos. 

El repostaje y las labores de mantenimiento del generador se realizarán con el equipo parado. 

El grupo estará equipado con un dispositivo de parada de emergencia dotado de sistema de enclavamiento. 

 

6 TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DE CARGAS Y ACOPIOS. 

6.1 IZADO DE CARGAS POR MEDIOS MECÁNICOS. 

Todas las grúas móviles autopropulsadas deben tener la declaración de adecuación de la grúa. 

El contenido de la declaración de adecuación variará en función de que el equipo, cuente o no con 

declaración de conformidad y marcado CE. Antes de realizar la primera utilización de la grúa, el titular debe 

presentar por duplicado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la 

declaración de adecuación con el fin de registro del equipo. 

El mantenimiento y las revisiones de las grúas son responsabilidad del propietario. Las grúas se deberán 

revisar siguiendo lo establecido en los manuales específicos del fabricante. 

Para el montaje y manejo de las grúas el operador deberá disponer del carnet de operador de grúa móvil 

autopropulsada. El carnet debe ser acorde a la categoría necesaria según la carga nominal de la grúa. 

Durante los trabajos con grúa móvil autopropulsada, será responsabilidad del operador de la grúa los 

siguientes: 

 La conducción de la grúa. 

 La instalación y comprobación del funcionamiento del indicador de capacidad y del limitador de 

capacidad así como de todos los dispositivos de seguridad de la grúa. 

El emplazamiento de la grúa a partir de los datos sobre resistencia del terreno, los pesos, el balance de 

cargas y distancias, las alturas y las profundidades a operar durante las maniobras por el arrendatario (empresario 

contratista) 

 La colocación y comprobación de las placas de apoyo y de los gatos de apoyo. 

 Aplicar las instrucciones del fabricante para las operaciones de elevación y mantenimiento. 

 La aplicación de la información contenida en los registros y las tablas de carga. 

 Comprobar el funcionamiento del limitador de cargas y del indicador de cargas. 

 El uso correcto y seguro de los gatos de apoyo y de las placas de apoyo. 

 El funcionamiento de la grúa, teniendo en cuenta los efectos del viento y otros efectos 

meteorológicos sobre la carga y la grúa. 

La empresa contratista, usuaria de la grúa, deberá garantizar las siguientes exigencias: 

 La elección de la grúa con la capacidad adecuada para los servicios que se solicitan. 

 La designación del jefe de maniobra que será el responsable de la supervisión y dirección de las 

maniobras. 

 La eliminación de obstáculos que impliquen riesgos como son los provocados por líneas eléctricas. 

 La comprobación de que el terreno sobre el que va a trabajar y circular la grúa tenga la resistencia 

suficiente. 

 Ejecutar, con personas debidamente formadas, las técnicas y labores de estrobaje y señalización. 

Si la empresa usuaria es una empresa subcontratista, la empresa contratista deberá vigilar el cumplimiento 

de la normativa de prevención de riesgos laborales de la subcontrata y en particular el cumplimiento de las 

obligaciones que se asignan a la empresa usuaria. 

El montaje, utilización y desmontaje de las grúas torre cumplirán el 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 torre para obras u otras aplicaciones 

Las grúas torre deberán contar con Declaración de Conformidad CE, el manual del fabricante y las 

instrucciones del usuario. 

El contratista deberá realizar la designación del técnico/s titulados competentes encargados de: 

 La redacción del proyecto de la grúa torre. 

 Planificar y supervisar los trabajos de montaje de la grúa 



 

Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019 

ANEJO 15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

CONSULTOR:  Página 38 de 60 
 

 Certificar el correcto montaje de acuerdo a la norma UNE 58-101-92 (parte 2). 

 Certificación de los elementos mecánicos o estructurales incorporados a la grúa. 

 Certificación de las reparaciones de cualquier elemento estructural de la grúa torre. 

Previamente a su montaje, las grúas torre deberán contar con un proyecto de instalación presentado ante el 

órgano competente de la comunidad autónoma. Este proyecto deberá estar suscrito por técnico titulado 

competente. 

En el caso de grúas autodesplegables de tipo monobloc cuyo momento nominal esté comprendido entre 15 

kN*m y 170 kN*m, el proyecto de instalación citado anteriormente podrá ser sustituido por un certificado de 

instalación emitido y firmado por el técnico titulado competente de la empresa instaladora (en el anexo V se 

incluye el modelo de certificado de instalación de grúa autodesplegable monobloc). 

El empresario contratista usuario de la grúa designará al gruista, trabajador con la formación específica, 

encargado de la operación de la grúa. Se prohibirá la utilización de la grúa por cualquier trabajador que no 

disponga de la formación requerida y haya sido designado por el contratista. 

En el caso de instalarse varias grúas torre, se analizará la posición de cada grúa para evitar que interfieran 

sus radios de acción. En caso de que por necesidades de ejecución sus radios de acción deban interferir las alturas 

de las torres serán diferentes y se instalarán dispositivos de limitación de radio de giro durante la utilización para 

evitar las interferencias. Nunca se instalarán de forma que la torre de una grúa se encuentre en el radio de giro de 

otra grúa torre. 

Los camiones-grúa (grúas cargadoras o grúas autocargantes) sólo se emplearán para su autocarga y 

descarga. Únicamente de podrán emplear para colocar cargas en el espacio, si existe un manual del fabricante que 

autorice ese uso. El manual se referirá al conjunto del camión con la grúa. Para el certificado de montaje de las 

grúas en los camiones y la homologación de estos equipos será de aplicación la norma UNE-EN 12999 referente a 

grúas cargadoras. 

En relación a la utilización de equipos de excavación y carga de material (retroexcavadoras, mixta o 

similares), no se podrán emplear para izar cargas si dicho uso no está contemplado en las instrucciones de manejo 

facilitadas por cada fabricante, respetando en todo momento lo establecido en dicho manual. No se permitirá el 

izado y manipulación mecánica de cargas mediante accesorios que no hayan sido específicamente habilitados para 

ello por el fabricante del equipo. Por tanto, no se realizarán trabajos de izado eslingando a los propios dientes del 

cazo de la máquina. En el caso de utilizarse maquinaria de movimiento de tierras para el izado de cargas, en las 

condiciones antes descritas, el contratista deberá integrar en su Plan de seguridad y salud la planificación 

preventiva correspondiente a los trabajos de izado de cargas con retroexcavadoras, retrocargadora o similar. 

Durante las tareas de izado de cargas con medios mecánicos estará siempre presente un recurso preventivo 

que vigile el cumplimiento de las medidas preventivas y compruebe su eficacia, además del Jefe de maniobras, en 

el caso de las grúas móviles, que supervise y dirija las operaciones de izado de cargas. 

Las eslingas, cadenas, cables, pinzas y todos los elementos, útiles y accesorios de izado que se empleen, 

deberán ser los adecuados dependiendo de la carga y tipología de las piezas que se vayan a levantar. Todas las 

cargas serán izadas desde puntos específicamente habilitados para ello por su fabricante, de modo que se garantice 

en todo momento su estabilidad durante el proceso de izado. Los ganchos irán provistos de pestillos de seguridad. 

Los materiales y elementos estructurales se apilarán en lugares preseñalados, debiendo quedar libres de 

obstáculos las zonas de trabajo y paso del personal. 

Las áreas sobre las que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotarán debidamente y el 

paso a través de ellas quedará prohibido. 

Todos los elementos y accesorios de izado (eslingas, cadenas, ganchos con pestillo de seguridad…) serán 

objeto de revisión diaria mediante la que se garanticen adecuadas condiciones de conservación y mantenimiento. 

Estas revisiones se justificarán de forma documental y se registrarán debidamente. 

En ningún caso se rebasará la capacidad máxima de carga de los equipos de elevación y elementos 

auxiliares empleados en los trabajos de izado de cargas. 

Tanto el jefe de maniobras como el personal encargado de las labores de estrobaje y de señalización 

dispondrán de una formación adecuada y suficiente para los trabajos a desempeñar. 

Durante el proceso de izado ningún trabajador quedará situado debajo de la carga, ni en su radio de acción 

(zona de influencia por el movimiento o caída de la carga). 

No se pasarán las cargas suspendidas sobre otros puestos de trabajo. Para ello, se acotarán debidamente las 

zonas de batido de cargas de manera que no haya presencia en la misma de trabajadores no autorizados. 

Se verificará la correcta colocación y fijación de los ganchos u otros accesorios de izado a la carga a 

suspender. Si la carga estuviese izada en condiciones inseguras, se deberá parar el proceso, se descenderá la carga 

al suelo y se procederá a su correcto enganche para poder continuar con la operación. 

Si en la revisión previa al izado de la carga se detectase que el muelle recuperador de algún gancho de 

seguridad no funciona correctamente, se le comunicará de inmediato al responsable, parando los trabajos hasta que 

no se sustituyan los útiles afectados por otros que funcionen correctamente. 

Las cargas quedarán apoyadas en el alma de cada gancho. 

Todos los equipos y accesorios de izado estarán debidamente certificados y se emplearán conforme a las 

instrucciones de uso de su fabricante. 
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El responsable del izado de cargas deberá ver en todo momento la carga, y si no fuera posible, las maniobras 

serán realizadas con un guía destinado a ese trabajo. 

En el caso de elementos prefabricados metálicos deberán tenerse en cuenta determinadas medidas de la 

manipulación de estos elementos prefabricados. 

 Como aspecto importante hay que considerar la prohibición de establecer o ampliar puntos de 

estrobaje de estructuras metálicas con oxicorte. 

 Los puntos de estrobaje deberán estar dimensionados (mediante cálculos justificativos) en función 

del peso de la estructura y deberá diseñarse su posición para mantener las cargas equilibradas. 

 Premontar y presoldar la mayor parte posible de las estructuras a nivel del suelo, evitando los 

trabajos en altura. 

No se guiarán las cargas con la mano cuando estas estén izadas. Para su dirección se emplearán cabos de 

gobierno. 

En las zonas de acopios, se instalarán señales de riesgo de cargas en suspensión, y en todas las zonas de 

izado de cargas, ya sea en acopios o en tajos, se dispondrá de una señalización e iluminación necesarias para la 

correcta ejecución de los trabajos. Ante nieblas densas se paralizarán los trabajos de izado de cargas. 

Ante la existencia de trabajos de izado de cargas en presencia de líneas eléctricas deberá atenderse al estudio 

de gálibos que debe desarrollar la empresa contratista en su Plan de seguridad y salud. 

6.2 MANIPULACIÓN DE CARGAS. 

La empresa contratista deberá analizar los trabajos de manipulación de cargas en su plan de seguridad y 

salud, de tal forma que siempre se de prioridad a la manipulación de cargas por medios mecánicos. En todo caso, 

el contratista deberá atender a lo que establece el R.D. 487/97 y su Guía Técnica sobre manipulación manual de 

cargas. 

El peso máximo para manipulación manual de cargas es de 25 kg para los hombres y 15 kg para las mujeres. 

Únicamente para trabajos puntuales y por trabajadores capacitados la carga a manipular de forma manual puede 

aumentar hasta 40 kg de peso. 

Cuando se sobrepasen estos valores de peso se deberán tomar medidas preventivas de forma que el 

trabajador no manipule las cargas, o que consigan que el peso manipulado sea menor. 

 Uso de ayudas mecánicas. 

 Levantamiento de la carga entre dos personas. 

Reducción de los pesos de las cargas manipuladas en combinación con la reducción de la frecuencia, etc. 

No se manipularán cargas de más de 5 Kg. en postura sentada. 

En un equipo de dos personas la capacidad de levantamiento es dos tercios de la suma de las capacidades 

individuales. Cuando el equipo es de tres personas, la capacidad de levantamiento del equipo se reduciría a la 

mitad de la suma de las capacidades individuales teóricas. 

El contratista deberá planificar las actividades para garantizar la rotación de los puestos de trabajo con alta 

carga de trabajo física (actividades de manipulación de cargas) con otras actividades o puestos de trabajo. 

En las normas para manipulación manual de cargas se deberá considerar: 

1. Planificar el levantamiento. Utilizar las ayudas mecánicas precisas. Seguir las indicaciones que aparezcan 

en el embalaje acerca de los posibles riesgos de la carga, como pueden ser un centro de gravedad inestable, 

materiales corrosivos, etc. Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar bien la carga, prestando especial 

atención a su forma y tamaño, posible peso, zonas de agarre, posibles puntos peligrosos, etc. Probar a alzar 

primero un lado, ya que no siempre el tamaño de la carga ofrece una idea exacta de su peso real. Solicitar ayuda de 

otras personas si el peso de la carga es excesivo o se deben adoptar posturas incómodas durante el levantamiento y 

no se puede resolver por medio de la utilización de ayudas mecánicas. 

Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del levantamiento, retirando los materiales 

que entorpezcan el paso. Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados. 

2. Colocar los pies. Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el 

levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 

3. Adoptar la postura de levantamiento. Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda 

derecha, y mantener el mentón metido. No flexionar demasiado las rodillas. No girar el tronco ni adoptar posturas 

forzadas. 

4. Agarre firme. Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. 

5. Levantamiento suave. Levantarse suavemente por extensión de las piernas manteniendo la espalda 

derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca. 

6. Evitar giros. Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para colocarse en la posición 

adecuada. 

7. Carga pegada al cuerpo. Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento. 

8. Depositar la carga. Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por ejemplo la altura 

de los hombros o más, apoyar la carga a medio camino para poder cambiar el agarre. Depositar la carga y después 

ajustarla si es necesario. Realizar levantamientos espaciados. 



 

Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019 

ANEJO 15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

CONSULTOR:  Página 40 de 60 
 

6.3 ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES EN OBRA. ACOPIOS. 

Se definirá, antes del comienzo de la obra, la ubicación de los diferentes almacenes en obra y conforme se 

vayan realizando los trabajos se establecerán las necesidades de zonas de acopio en cada zona o tajo de la obra. En 

los almacenes de obra se realizará la recepción, clasificación y premontaje de materiales, previos a su instalación 

en obra. 

Debe subrayarse la necesidad de que todas las zonas de acopio se establezcan en lugares aislados de los 

tajos de ejecución (de forma que las actividades realizadas en unas zonas y otras bajo ningún concepto interfieran 

o puedan concurrir), siendo delimitadas en todo su perímetro mediante valla galvanizada apoyada sobre pies 

derechos de hormigón, y señalizadas de forma que todos los operarios que accedan a los acopios sean informados 

en relación a los riesgos y protecciones necesarias. 

La elección de las zonas destinadas al acondicionamiento de acopios tendrá en consideración los riesgos 

derivados del entorno en el que se vayan a ubicar. Por este motivo, se prohibirá que dichas instalaciones se 

habiliten bajo líneas eléctricas o en su zona de influencia, en bordes de talud o excavaciones, en zonas bajo el paso 

de cargas suspendidas, etc. 

En cuanto a los trabajos de manipulación de las cargas y acopios en obra deberán cumplirse las siguientes 

prescripciones. 

 Es necesario que se solicite a los proveedores que la carga de los vehículos de suministro se realice 

de tal manera que permita su posterior descarga sin necesidad de tener que mover o desplazar la 

carga para poder colocar los elementos de enganche para su elevación. El contratista solicitará de 

los fabricantes y suministradores los requisitos de manipulación y acopio de los materiales y 

equipos suministrados. 

 El acopio de materiales será estable, evitando derrames o vuelcos y no superará la altura que para 

cada caso especifique el suministrador o fabricante de los mismos. Se prohibirá el acopio de 

materiales en las proximidades de taludes de excavación (bordes de zanjas, terraplenes, etc.) o en 

situaciones semejantes y superficies de terreno irregulares que provoquen inestabilidad para el 

acopio. 

 Como se ha dicho, la altura del acopio será la definida por el suministrador o fabricante para 

garantizar su estabilidad. En todo caso, esta altura será tenida en cuenta con posterioridad una vez 

se precise el transporte o la utilización de los materiales acopiados. En este sentido, no se permitirá 

que los trabajadores se encaramen sobre las alturas de material acopiado en la medida en que la 

situación comentada implique que los trabajadores se vean expuestos a riesgo de caída al mismo o 

distinto nivel. 

 En caso de que no se dispusiera de alcance suficiente desde el apoyo sobre el terreno, los 

trabajadores harán uso de escaleras de mano. De igual manera, en el apilado de material se prestará 

especial cuidado en que no haya elementos que sobresalgan. 

 En los acopios se tendrá en cuenta la resistencia de la base en la que se asienten, en función del 

peso del material a acopiar. En función de su tamaño, los materiales se apilarán de mayor a menor, 

permaneciendo los más pesados o voluminosos en las zonas bajas. 

 Durante la manipulación de cargas suspendidas se garantizará su estabilidad durante su izado 

(usándose los útiles y realizándose el eslingado desde los puntos específicamente habilitados para 

ello por su suministrador o fabricante), y quedará prohibida terminantemente la presencia de 

trabajadores en la zona de influencia de las cargas suspendidas. Para ello, si la dirección de las 

cargas fuera precisa, solamente se realizará mediante cabos de gobierno, prohibiéndose la 

manipulación manual de las cargas hasta que éstas no dejen de representar un riesgo por caída, 

atrapamientos, etc. 

 En todas las operaciones de carga y descarga se deberá comprobar que el terreno tiene la 

consistencia suficiente, dejando además una distancia de seguridad entre los estabilizadores y los 

bordes de las excavaciones. Esta zona de seguridad deberá estar balizada, balizamiento que nunca 

se deberá retirar para apoyar cargas más próximas al borde del talud o terraplén. 

 La zona de maniobra estará libre de obstáculos y previamente se habrá señalizado y acotado para 

evitar el paso de personas mientras se ejecute la maniobra. Durante la maniobra estará presente en 

todo momento un señalista que dirigirá la operación, así como una persona nombrada como recurso 

preventivo que vigilará la correcta ejecución de los trabajos cuando se manipulen elementos 

prefabricados pesados. Tanto el operador del equipo de elevación como el señalista y el recurso 

preventivo tendrán la capacidad, formación e información necesaria para la realización de dichos 

trabajos. 

 Los elementos a acopiar se realizarán de forma ordenada, atendiendo a su momento de utilización, 

sin que produzcan obstrucciones en el paso. Durante el acondicionamiento de acopios también 

deberán preverse las condiciones de orden y limpieza necesarias para evitar los riesgos. Por tanto 

será imprescindible la correcta iluminación en las zonas de paso y trabajo. De igual forma, en los 

acopios se deberán señalizar las zonas de tránsito de vehículos, además de facilitarse el movimiento 

de los materiales y el proceso productivo. De esta manera, las zonas de paso estarán limpias de 

restos de materiales y de los mismos acopios, deberán ser claras y bien definidas, y señalizarse 

debidamente. Los pasillos en los acopios deberán disponer de la anchura necesaria para facilitar el 

tránsito de los trabajadores y/o equipos a través de los mismos. En el apilado de material se prestará 

especial cuidado en que no haya elementos que sobresalgan. 
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Se señalizarán las zonas de tránsito de vehículos. Además, se señalizarán los almacenes y lugares de acopio 

disponiéndose la señalización informativa que sea necesaria, dotando a los mismos de cerramiento perimetral. 

Los pasillos entre materiales acopiados deberán tener el ancho suficiente para la circulación holgada de los 

vehículos o maquinaria de movimiento. 

Se prohibirá el acopio de materiales en zonas que por interferencia o cualquier otra circunstancia implicaran 

un riesgo adicional a los intrínsecamente asociados con la descarga y manipulación de los materiales. Por tanto, 

por ejemplo deberá prohibirse el acondicionamiento de acopios en zonas próximas a líneas eléctricas. 

No se almacenarán productos peligrosos en zonas de almacén y otras instalaciones como las de higiene y 

bienestar. Se realizarán en lugar aparte. 

Acopios de tierra y áridos 

El contratista analizará en su Plan de Seguridad y Salud las medidas y normas de seguridad a seguir para los 

distintos acopios de la obra, teniendo en consideración las cuestiones siguientes: 

 Si el acopio rebasara 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. Se prohibirá igualmente el acopio bajo las 

líneas eléctricas o en su zona de influencia. 

 Durante el acondicionamiento de acopios de tierra y árido se cumplirán las medidas previstas en 

este Estudio de Seguridad y Salud en materia de trabajos de movimiento de tierra y usos de 

maquinaria asociados a los mismos. 

Almacenamiento de tubos y tuberías u otros elementos susceptibles a rodar. 

El contratista analizará en su Plan de Seguridad y Salud las medidas y normas de seguridad a seguir para el 

almacenamiento de tubos y tuberías u otros elementos susceptibles de rodar en la obra, teniendo en consideración 

las prescripciones siguientes: 

 El acopio de los tubos se hará tan cerca como sea posible del punto de instalación. 

 El acopio de los tubos se hará en posición horizontal, salvo que se disponga de alguna solera rígida 

que garantice el acopio vertical en las debidas condiciones de seguridad. La hilada inferior debe 

colocarse en una superficie plana y adecuadamente calzada para prevenir desplazamientos. En cada 

hilada de tubos, la campana y los enchufes estarán en la misma dirección. 

 Las campanas en la siguiente hilada están cambiadas y dispuestas encima de los enchufes de la 

hilada inferior. Los fustes de los tubos deben estar en contacto entre sí y las campanas voladas para 

evitar concentraciones de carga. 

El acopio de los tubos en obra puede hacerse de las siguientes maneras: 

a) Apilado centralizado 

b) Acopio lineal 

a) Apilado centralizado 

Se escogen zonas despejadas de la obra que permitan las maniobras de los vehículos y de las grúas y otros 

elementos auxiliares de descarga. Los tubos apilados no deben ser colocados en las proximidades de zanjas 

abiertas. 

El apilado más frecuente es el piramidal debiéndose adoptar precauciones especiales en el calzado lateral 

para prevenir que rueden. Se debe evitar un apilamiento excesivo en altura para que los tubos de la parte inferior 

no estén sobrecargados. 

La forma más segura de colocar la primera hilada es depositándola sobre el terreno nivelado, calzando por 

cuatro puntos cada uno de los tubos de esa hilada de arranque. La hilada siguiente se colocará de tal manera que 

todas las campanas estén al mismo lado y sobresalgan los machos de la hilada anterior apoyándose los tubos sobre 

sus fustes. 

b) Acopio lineal 

El acopio a lo largo de las zanjas debe responder a los siguientes criterios: 

 Colocar la tubería tan cerca como sea posible de la zanja con el debido resguardo. 

 Dejar la tubería al lado opuesto a las tierras de excavación. 

 Tener en cuenta que la tubería no se halle expuesta al tránsito de los vehículos de la obra o 

cualquier otra afección similar. 

No deben almacenarse los tubos en el tajo por un período largo de tiempo en condiciones expuestas. Si fuera 

inevitable hacerlo deben protegerse adecuadamente (p. ej.: evitar el contacto con el suelo, evitar la exposición al 

sol, etc.). 

Si durante los trabajos de acopio se detectara algún tubo dañado, debe ser separado, marcado y situado en 

acopio aparte. 
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Almacenamiento de ferralla 

Los paquetes de ferralla no se pueden enganchar para su elevación de los alambres de acero empleados para 

juntar el manojo de barras, debiendo exigirse al suministrador y recabarse por parte del empresario contratista la 

información para llevar a cabo tal descarga. 

Los paquetes de ferralla deberán acopiarse en altura separados por durmientes o tablones de madera para 

garantizar un espacio suficiente para poder abrazarlos por los elementos auxiliares de elevación. 

Almacenamiento de botellas de gases comprimidos 

Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra (o en un lugar alejado de elementos 

estructurales que pudieron ser agredidos por accidente), con ventilación constante y directa. Sobre la puerta de 

acceso, dotada de cerradura de seguridad, se instalarán las señales de “peligro explosión” y “prohibido fumar” 

Las botellas de gases licuados se acopiarán según los diferentes tipos (oxígeno, acetileno, butano, propano, 

con distribución expresa de lugares de almacenamiento para las “agotadas” y las "llenas". 

Las botellas deben estar perfectamente identificadas en todo momento, en caso contrario deben inutilizarse 

y devolverse al proveedor. 

Se devolverán al fabricante para su revisión aquellas botellas que hayan estado sometidas a una helada. 

En cuanto al transporte, el cambio de ubicación de las botellas o bombonas de gases licuados (llenas o 

vacías) se realizará de la siguiente manera: 

 Las válvulas de corte irán protegidas con lo correspondiente caperuza protectora. 

 No se mezclarán botellas de gases distintos. 

 Se emplearán portabotellas de seguridad para su transporte. Han de colocarse en posición vertical y 

atadas para evitar vuelcos 

Almacenamiento de materiales tóxicos y peligrosos. 

Todos los materiales tóxicos y peligrosos y sus desechos se deben almacenar en recipientes específicos 

facilitados por el suministrador o fabricante. Los recipientes y las zonas de acopio o almacenes deberán estar 

señalizados. 

Está totalmente prohibido trasegar y utilizar estos productos en recipientes o contenedores no previstos para 

ellos y que no se encuentren debida y correctamente señalizados. 

Hay que tener en cuenta que muchos de estos productos o compuestos, en contacto con determinados 

materiales o productos pueden generar compuestos con otra peligrosidad o factor de peligro. Por ello deberá 

contarse siempre con la Ficha de Seguridad de los productos y cumplir las normas y prohibiciones de almacenaje 

conjunto. 

Se deberán cumplir además las siguientes medidas preventivas en su almacenaje y manipulación. 

 Conocer la información contenida en las etiquetas (símbolos, frases de riesgo, de prudencia, 

incompatibilidades, etc.). 

 Tener localizadas las fichas de datos de seguridad para poder actuar en consecuencia y poder 

recurrir a ellas, sobre todo, en situaciones de emergencia. 

 Prever, durante la fase de compras y de planificación, la existencia de los equipos de protección 

individual EPI y de los equipos de protección colectiva, en función de los materiales peligrosos a 

manipular. 

 Disponer de cubetas de retención sobre las cuales almacenar los fluidos peligrosos. 

 Disponer de material absorbente para minimizar el impacto del posible vertido de un producto 

peligroso en el suelo. 

 Prever en el emplazamiento de la obra un lugar adecuado para el almacenamiento de los productos 

y sustancias peligrosas, y tener en cuenta las incompatibilidades entre los materiales según los 

símbolos de peligrosidad representados en las etiquetas. 

 Señalizar correctamente los diferentes contenedores donde deban situarse los envases de los 

productos peligrosos, teniendo en cuenta las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad 

representados en las etiquetas 

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. 

No obstante, el contratista estudiará la posibilidad de disponer de un suministrador que gestione estos tipos 

de materiales, evitando disponer de un acopio de este tipo de materiales. 



 

Pavimentación y renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019 

ANEJO 15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

CONSULTOR:  Página 43 de 60 
 

Dicho suministrador aportará el material necesario y recogerá el material sobrante. 

7 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS 
NOCTURNOS. 

Para la realización de trabajos nocturnos o en zonas cerradas con escasa iluminación natural se tendrán en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

1. La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la 

actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta: 

 Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de 

visibilidad. 

 Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

2. Los niveles mínimos exigidos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la 

siguiente tabla: 

Lugar de trabajo Nivel de iluminación 
(lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con:  
Exigencias visuales bajas 100 

Exigencias visuales moderadas 200 
Exigencias visuales altas 500 
Vías de circulación de uso habitual 50 
Vías de circulación de uso ocasional 25 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 

En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u 

ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes. 

En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la realización de las 

mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de 

luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil. No obstante 

lo señalado en los párrafos anteriores, estos límites no serán aplicables en aquellas actividades cuya naturaleza lo 

impida. 

La iluminación de los lugares de trabajo deberán cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras 

características, las siguientes condiciones: 

La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible. 

Se mantendrán unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, 

evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores. 

Se evitarán deslumbramientos directos. 

Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en 

la zona de operación o sus proximidades. 

No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad 

o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que 

puedan dar lugar a efectos estroboscópicos. 

Cuando se utilicen lámparas portátiles de iluminación, estas estarán dotadas con las protecciones 

antichoques. 

En el caso que la alimentación eléctrica se realice desde una toma en tensión, se instalará un cuadro 

eléctrico intermedio entre el punto de enganche y los equipos a utilizar; dicho cuadro estará dotado de las 

protecciones eléctricas adecuadas para el caso de cortocircuitos o sobrecargas. 

Previamente a realizar esta conexión se dispondrá de la autorización por parte de la compañía propietaria de 

la línea eléctrica. Esta conexión será realizada por personal cualificado según lo indicado en el R.D. 614/2001, 

debiendo utilizar en todo momento los equipos de protección adecuados. 

En el caso de utilización de generadores eléctricos portátiles de c.a., para su manejo en todo momento se 

seguirán las instrucciones de uso facilitadas por el fabricante. Se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 

La potencia de consumo de los generadores no deberá sobrepasar los límites de seguridad establecidos por 

el fabricante. 

Antes del comienzo de los trabajos deberá llenarse de combustible el depósito del generador. 

El generador deberá situarse lo más lejos posible de los trabajadores para evitar la respiración de gases. 

La reposición de combustible se debe realizar siempre con el generador parado y el motor frío. 

El combustible de reposición deberá estar apartado lo más lejos posible de los focos de calor. 

No encender fuego cerca del generador o depósito de combustible. 

En cuanto a los horarios y turnos de trabajo, deberá cumplirse estrictamente las limitaciones y obligaciones 

establecidas tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en los Convenios Colectivos General y provincial del 

Sector de la Construcción. 
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8 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS 
AFECTADOS POR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

La climatología puede condicionar la seguridad en las operaciones que se realizan en los diferentes 

emplazamientos de la obra. 

Ante la presencia o proximidad de tormentas se deberán abandonar los emplazamientos e interrumpir los 

trabajos en el exterior. 

En circunstancias que presenten vientos fuertes, granizo o lluvias intensas, se deberán interrumpir los 

trabajos. 

En los emplazamientos que presenten efectos de heladas o nevadas, se extremarán las precauciones, 

esperando a que dichos efectos desaparezcan. 

No obstante, una de las principales afecciones dependientes de las condiciones climatológicas en la 

Provincia de Murcia la constituye las altas temperaturas estivales que habitualmente se alcanzan, que en las 

actividades al aire libre con exposición directa a la radiación solar pueden provocar insolaciones, calambres por 

calor, deshidrataciones y golpes de calor. 

Para tener en cuenta este hecho, el empresario contratista deberá desarrollar en su Plan de Seguridad y Salud 

un procedimiento a aplicar en las épocas estivales, con el doble objetivo de analizar y conocer el riesgo que, en las 

diferentes unidades de obra, provocan las condiciones termo-higrométricas y de definir las medidas de prevención 

a adoptar para evitarlo. 

El procedimiento para determinar el riesgo por efecto del calor y la humedad ambiental está basado en el 

parámetro sensación térmica, que conjuga el efecto combinado de ambas variables. 

En función del nivel de riesgo existente, se tendrán en cuenta al menos las siguientes prescripciones, que el 

contratista deberá desarrollar en su Plan de Seguridad y Salud: 

Se prohibirán los trabajos con sensación térmica superior a 40ºC que se desarrollen bajo radiación solar 

directa (Categorías III y IV de Peligro, Zonas roja y violeta) 

Los trabajos a ejecutar con sensación térmica de entre 32º y 40º con radiación solar directa (Categoría II de 

Peligro, Zona Amarilla) serán de corta duración, con baja carga física de trabajo, con rotación del personal y 

descansos en zonas refrigeradas, implantación de techados o marquesinas y protecciones cuando sea posible, etc. 

Deberán extremarse las precauciones cuando se den valores de sensación térmica de entre 27º y 32º 

(Categoría I de Peligro, Zona Verde), facilitando descansos, rotación de personal, etc. 

En cualquier caso, deberá existir en los tajos a disposición de los trabajadores agua y bebidas isotónicas para 

evitar la deshidratación y la pérdida de sales. 

La empresa contratista adjudicataria proporcionará cremas de protección solar a los trabajadores para evitar 

las posibles afecciones cutáneas derivadas de la exposición directa a la radiación solar. 

Deberán analizarse de forma especial aquellas unidades de obra que provocan un incremento de la 

temperatura en las condiciones de trabajo y en particular las actividades de ejecución de aglomerados (riesgos 

asfálticos y extendidos de aglomerados en caliente) y las relacionadas con la manipulación y montaje de ferralla. 

 

9  INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES 
Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra deberán cumplir con 

las normas específicas de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 

1627/1.997. 

El contratista deberá establecer medios adecuados para garantizar la conservación y limpieza precisos de las 

instalaciones para su adecuada utilización por parte de los trabajadores. 

Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de 

utilización por parte de los trabajadores. 

La empresa contratista a la hora de disponer en obra las instalaciones de higiene y bienestar tendrá en 

cuenta: 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios 

adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e 

instalaciones para cada trabajador. Cuando las circunstancias lo exijan la ropa de trabajo deberá poder guardarse 

separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

La superficie de los vestuarios se calculará con 2,00 m2 por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente. 

En esta superficie se incluirán las taquillas así como los bancos y asientos. 

La altura mínima de estos locales será de 2,50 m. 

Las taquillas dispondrán de llave y tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. 

Se deberán poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. Las duchas 

deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas 

condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Si las duchas o los lavabos 

y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 

Se dispondrá de duchas y lavabos en número mínimo de 1 ducha y 1 lavabo por cada 10 trabajadores o 

fracción que trabajen en la misma jornada. La ducha será de uso exclusivo para tal fin. Las dimensiones mínimas 

del plato serán de 70 x 70 cm. 
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Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de descanso, 

de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y 

de lavabos. La dotación será: 

 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 

 1 lavabo por cada retrete. 

 1 urinario por cada 25 hombres o fracción. 

Todas las unidades mencionadas están referidas a las personas que coincidan en un mismo turno de trabajo. 

Se instalarán, además, en aquellos “tajos” más significativos o con concentración de trabajadores alejados 

de las instalaciones fijas de higiene, retretes que podrán ser bioquímicos, aconsejándose los que dispongan de 

conexión a la red de saneamiento general, siempre que sea posible, o sistema de acumulación de aguas fecales y 

posterior recogida de éstas, (fosas sépticas) con las precauciones específicas de este tipo de instalaciones. 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una 

utilización por separado de los mismos. Igualmente, en los servicios destinados para las mujeres se colocarán 

recipientes especiales y cerrados para depositar las compresas higiénicas o similares. 

Se dispondrán comedores con las instalaciones necesarias para que los trabajadores puedan hacer uso de las 

mismas, y puedan acceder cuando las necesiten. 

Todas las instalaciones deberán contar con instalación de corriente eléctrica, puesta a tierra y demás factores 

establecidos en la normativa específica, tanto en electricidad como en saneamiento. 

10 .MEDIDAS DE EMERGENCIA 
El contratista deberá estudiar en el Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de emergencia que 

pueden surgir durante la ejecución de la obra para, después, disponer las medidas necesarias. Dentro de este 

análisis deberá incluir las especificaciones y requisitos a cumplir por parte de las citadas medidas, los protocolos 

de actuación previstos en cada caso y las exigencias realizadas de cara al organigrama de responsables en caso de 

emergencia. 

En base a las previsiones y contenidos mínimos contenidos en este estudio de seguridad, el contratista 

deberá elaborar un Plan de Emergencias de las obras, que actualizarán en función de la evolución de las mismas. 

Los servicios de emergencias más próximos al entorno de las obras son los siguientes: 

Servicio de emergencia 
Centro de Salud de Alhama de Murcia 
Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca 
Hospital General Universitario Reina Sofía 

El contratista deberá exponer las direcciones y datos de los centros y servicios de emergencias en carteles 

repartidos por la obra, a la vista de los trabajadores, y en las instalaciones de higiene y bienestar. En todos los tajos 

se instalarán paneles informativos con las líneas de comunicación en caso de emergencias, tanto internas como 

externas. 

10.1 ORGANIZACIÓN DE LA EMERGENCIA. 

Al inicio de la obra se designará y formará a las personas que van a formar los Equipos de emergencias (jefe 

de emergencias, jefe de intervención, equipo de primera intervención, y demás personas que intervienen en la 

emergencia) y se definirán las funciones y responsabilidades de los mismos. Tanto el organigrama, como las 

funciones y obligaciones se incluirán en el Plan de Seguridad y Salud. 

Se mantendrá informado a los servicios externos con competencias en la materia (centros sanitarios, 

bomberos, protección civil,….) de la situación y condiciones de la obra así como de los equipos y sistemas de 

extinción, evacuación y asistencia sanitaria, debiendo existir una coordinación funcional entre los medios 

empleados en la obra y los medios que disponen los servicios externos. Se deberá entregar el plan de actuación de 

emergencia a todos los servicios externos con competencia en la materia. 

De entre los trabajadores de la obra se dispondrá de una brigada de primera intervención integrada por un 

número de trabajadores suficiente que, debidamente formados en materia de emergencias, desempeñe labores de 

primera intervención en caso de incendios, necesidades de evacuación y en general en todo tipo de emergencias 

posibles. Dicha brigada deberá mantener un estrecho contacto, información y colaboración con los servicios 

externos con competencias en la materia (centros sanitarios, bomberos, protección civil...). 

En previsión de llevar a cabo el plan de actuación de emergencia, la empresa contratista podrá establecer los 

conciertos que sean necesarios con servicios externos a la empresa que actúen en materia de primeros auxilios, 

asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios. Todo ello con el fin de garantizar la rapidez y 

eficacia de las medidas planificadas.  

10.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA. 

En el Plan de Seguridad se realizará un inventario de las posibles situaciones de emergencia que puedan 

producirse en la obra. 

Se deberán realizar croquis o planos donde se localicen las zonas y equipos susceptibles de generar un 

incendio, los sistemas e instalaciones de emergencia, equipos de extinción, equipos de evacuación, rutas de 

evacuación, puntos de encuentro, salidas de emergencia, botiquines de obra y lugar de primeros auxilios y resto de 

elementos asociados a una emergencia. 
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10.3 COMUNICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ALARMAS. 

El empresario contratita dispondrá un centro de control y comunicación donde se realice el recuento del 

personal tras una evacuación de la obra o de una parte de ella y desde donde se organicen las actuaciones de 

emergencia. 

La empresa contratista deberá instalar un sistema de comunicación que asegure la comunicación con el 

centro de control de todos los equipos de trabajo con el fin de poder dar la alarma y poner en funcionamiento las 

operaciones de socorro, salvamento y evacuación. En ningún momento podrá existir un equipo de trabajo sin que 

disponga de un equipo de comunicación al efecto. 

Los diferentes puntos de comunicación deben ser accesibles, y deben estar debidamente señalizados, 

identificando el punto de ubicación y las diferentes formas de establecer una comunicación. 

Deben existir medios de comunicación en las zonas establecidas como puntos de encuentro. 

10.4 FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. SIMULACROS. 

El contratista desarrollará un Programa de formación tanto para todo el personal de primera intervención 

como para los agentes que intervienen activamente en la emergencia. 

Se realizarán periódicamente simulacros de emergencia sobre alguna de las situaciones de emergencias 

contempladas en el plan de actuación de emergencia, con el fin de comprobar el funcionamiento de los sistemas e 

instalaciones de emergencias, medición de tiempos, entrenamiento del personal así como detectar posibles 

circunstancias no tenidas en cuenta anteriormente. 

Después de cada simulacro se volverá analizar el contenido del plan de actuación de emergencia y se 

actualizará en función de los resultados obtenidos. 

10.5 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA. 

Se realizará un mantenimiento preventivo-correctivo sobre los elementos y sistemas de emergencia, 

asegurando que estos cumplen la misión para la que han sido concebidos. 

Periódicamente se deberá poner en servicio los sistemas de emergencia para comprobar su funcionamiento y 

puesta en servicio. 

El contratista determinará en el Plan de actuaciones en caso de emergencia los protocolos y periodicidad de 

revisión y mantenimiento de los equipos de emergencia. 

10.6 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

En la obra deberán separarse claramente los materiales combustibles, evitándose el contacto con equipos y 

canalizaciones eléctricas. 

Todos los recipientes de materiales combustibles e inflamables deberán estar señalizados de acuerdo al Real 

Decreto 363/1995, de 10 de Marzo de 1995 y a la ITC MIE APQ 1: 

Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, del Reglamento de Almacenamiento de productos 

químicos aprobado por el R.D. 379/2001. 

Los depósitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de maquinaria cumplirán con la 

normativa de Reglamentación de Instalaciones Petrolíferas (R.D. 2085/94 de 20 de Octubre y R.D. 2487/94 de 23 

de Diciembre), y con la Instrucción técnica complementaria MIIP03, Instalaciones de almacenamiento para su 

consumo en la propia instalación, aprobada por R.D. 1427/1997 de 15 de septiembre. 

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las conexiones de 

corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. 

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. 

Las operaciones de trasvase de combustible se realizarán con una buena ventilación, fuera de la influencia 

de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles derrames durante la 

operación, por lo que se debe tener a mano tierra ó arena para empapar el suelo y retirar posteriormente los 

deshechos en las condiciones medioambientalmente exigibles. 

Estar prohibido fumar durante la realización de trabajos de trasvase o suministro de combustibles. Se 

pararán los motores de los equipos cuando se trasvasan combustibles o se rellenan los depósitos. 

No se realizarán trabajos de soldadura, oxicorte y corte con radiales que produzcan chispas en la proximidad 

de objetos y productos combustibles ó inflamables. 

En los trabajos de soldadura se protegerán de la proyección de materias incandescentes los objetos y 

productos que sean susceptibles de combustión y que no puedan ser cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos 

con mantas ignífugas. 

No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, vapores inflamables, 

o donde pese a todas las medidas posibles de precaución, no pueda garantizarse la seguridad ante un eventual 

incendio, así como ante viento. 

En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de combustible, 

trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, se colocarán extintores cuya 

carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y con el volumen de éste, así 

como de arena y tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la herramienta propia para extenderla. 

En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de materiales combustibles, 

han de completarse los medios de protección con mangueras y tomas de agua. 
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Todos los trabajadores serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir peligro de incendio en la 

obra, de las medidas de protección existentes en la misma, así como los protocolos de comunicaciones y avisos en 

caso de emergencia. 

En el caso de fuego todo el personal, salvo el encargado de su extinción, deberá abandonar los puestos de 

trabajo cercanos; no pudiendo regresar hasta que se apague el fuego además de comprobar la inexistencia de gases 

nocivos para la salud de las personas. 

 

11 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
SINIESTRALIDAD Y CONTROL ESTADÍSTICO. 

11.1 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES. 

La empresa contratista deberá vigilar la salud de los trabajadores que tenga en obra, así como de acoplar a 

los mismos al trabajo en función de sus capacidades psicofísicas; a la vez que deberá vigilar igualmente que las 

empresas subcontratistas, respecto de los trabajadores que aporten a la obra, y trabajadores autónomos, cumplan 

esta doble obligación mientras dure la participación de éstos en la ejecución de la obra. 

Según el art. 22 de la Ley 31/1995, los reconocimientos médico-laborales “sólo podrán llevarse a cabo 

cuando el trabajador preste su consentimiento”, por lo tanto, son obligatorios para la empresa y voluntarios para 

los trabajadores. Sin embargo, a esta regla general se prevén en el mismo texto legal tres excepciones que deben 

ser tenidas en cuenta: 

Cuando sea necesario efectuar un reconocimiento periódico para evaluar los efectos de las condiciones de 

trabajo sobre la salud de los trabajadores. 

Cuando sea imprescindible para conocer si el estado de salud de un trabajador puede constituir peligro para 

él mismo o para sus compañeros de trabajo. 

Cuando se exija el reconocimiento médico “en una disposición legal relacionada con la protección de 

riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad”. 

Basándose en esta última excepción, al menos, y teniendo en cuenta el tipo de obra que se va a realizar, el 

contratista deberá “previo informe de los representantes de los trabajadores” 

Configurar los reconocimientos médicos como obligatorios para las empresas contratista y subcontratistas y 

para sus trabajadores. Por ello, se deberán realizar los reconocimientos médicos una vez al año a todos los 

trabajadores de la obra, sin perjuicio de cumplir las obligaciones especiales, en cuanto al tipo de reconocimientos y 

periodicidad de los mismos, que se deriven de la legislación específica en materia de riesgos concretos de 

enfermedades profesionales. 

11.2 BOTIQUINES. 

El contratista dispondrá de varios botiquines de primeros auxilios a lo largo de la obra, existiendo un 

botiquín completo en cada uno de los tajos. Los encargados de obra dispondrán de botiquines en sus vehículos. 

Se centralizarán los botiquines en lugares limpios; se encontrarán cerrados, pero no bajo llave. En cada tajo 

de obra habrá como mínimo una persona con formación teórico - práctica suficiente en primeros auxilios. 

Cada botiquín de primeros auxilios debe estar dotado de medios generales de asistencia, junto con los 

específicos en relación al tipo de riesgos del trabajo donde está ubicado. El botiquín contendrá como mínimo: 

 1 Frasco conteniendo agua oxigenada. 

 1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados. 

 1 Frasco conteniendo tintura de yodo. 

 1 Frasco conteniendo mercurocromo. 

 1 Frasco conteniendo amoniaco. 

 1 Caja conteniendo gasa estéril. 

 1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 

 1 Rollo de esparadrapo. 

 1 Torniquete. 

 1 Bolsa para agua o hielo. 

 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados. 

 1 Caja de apósitos autoadhesivos. 

Los botiquines llevarán un registro de su dotación y de las revisiones periódicas de sus existencias (para la 

correspondiente reposición del material gastado, o caducado,... etc.), por lo que la persona encargada de su uso 

repondrá inmediatamente el material utilizado. 

Independientemente de ello, se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo todo lo que 

fuera preciso. 

Las empresas fijarán los centros médicos correspondientes a sus mutuas a donde se puedan trasladar los 

accidentados en el caso de accidentes leves. Todos los trabajadores estarán informados de estos datos y los 

teléfonos estarán incluidos en las tarjetas o sistemas de identificación de los trabajadores. 

Periódicamente se repetirán cursos sobre primeros auxilios para el personal designado de primera 

intervención en el Plan de emergencia. 
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11.3 SERVICIO SANITARIO EN OBRA. 

En las obras en las que se concentren más de 50 trabajadores el contratista deberá disponer de locales 

adecuados de primeros auxilios con la dotación material necesaria (Anexo VI del RD 486/97, donde se establece 

las condiciones del local y el material necesario para atención en primeros auxilios) que incluirá como mínimo, 

botiquín, camilla rígida y agua potable. 

Los medios dispuestos deberán ponerse en conocimiento del personal asignado para la aplicación de los 

primeros auxilios. 

Junto con el botiquín se dispondrá de mantas térmicas -ya que la exposición a temperaturas altas facilita 

cambios bruscos de temperaturas- y el material necesario para cortes que necesiten sutura in situ. 

El contratista deberá garantizar que en todos los tajos y en todos los turnos está presente algún trabajador 

con conocimiento de las técnicas de primeros auxilios y normas para asistencia a accidentados. 

Se contará también a lo largo de toda la obra con un desfibrilador automático portátil, bajo la custodia del 

ayudante técnico sanitario. Los trabajadores con conocimientos en primeros auxilios asignados en cada tajo estarán 

formados también en el uso del desfibrilador y de las técnicas de RCP (reanimación cardio-pulmonar). 

Se establecerá una línea telefónica interna para el servicio sanitario en obra. En todos los tajos se instalarán 

paneles informativos con las líneas de comunicación en caso de emergencias, tanto internas como externas. 

El contratista tendrá en cuenta estos servicios para incluir y adaptar el Plan de Medidas de Emergencia de la 

obra. 

11.4 PARTE DE ACCIDENTE, INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES. 

La Investigación de Accidentes es una de las técnicas analíticas de seguridad, para la obligada necesidad de 

determinar las causas que han producido la manifestación de cualquier tipo de accidente, daño o lesión en 

cualquiera de sus magnitudes, e incluso del estudio de incidentes o accidentes blancos, que son muy importantes 

de cara a la Prevención efectiva de Riesgos Laborales. 

De cada accidente o incidente que se produzca en la obra, el contratista deberá rellenar los siguientes datos, 

remitiendo copia de los mismos en el plazo de 24 horas al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 

y a la Dirección Facultativa  

De cada accidente o incidente que se produzca en la obra, el contratista deberá rellenar los siguientes datos, 

remitiendo copia de los mismos en el plazo de 24 horas al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 

y a la Dirección Facultativa. 

 Identificación de la obra. 

 Identificación del accidente (Accidentado, empresa y tipo de accidente) 

 Descripción del escenario. 

 Descripción del accidente (daño generado, grado de lesión, causa del accidente) 

 

12 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS 
POSTERIORES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

En virtud de lo establecido en el artículo 5.6 del R.D. 1627/97 y en base a los contenidos de la memoria del 

Estudio de Seguridad, el contratista incluirá un apartado en la memoria del Plan de Seguridad en la que prevea las 

medidas de protección y prevención para los trabajos posteriores de conservación y mantenimiento de la obra 

previstos en el proyecto. 

En este apartado se contemplan algunas previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día los 

previsibles trabajos posteriores, con las debidas condiciones de seguridad y salud. 

Para los trabajos de mantenimiento y limpieza de arquetas y pozos de registro se prevé la colocación de 

bocas de hombre y pates para el acceso a su interior. 

Para los trabajos de mantenimiento y limpieza del tanque de retención y estación de bombeo, donde se aloja 

la bomba sumergida, no se dispondrán pates para no facilitar el acceso a dichos recintos dada la alta probabilidad 

de existencia de atmósferas tóxicas generadas por las aguas residuales. Para el acceso, se dispondrán trípodes 

móviles diseñados específicamente para el acceso de personas a espacios confinados. 

También se ha previsto la dotación de explosímetros y equipos de respiración autorescatadores para los 

trabajos a desarrollar en espacios confinados con atmósferas tóxicas o peligrosas. 

 

13 CONSIDERACIONES SOBRE TIPOLOGÍA DE LOS 
MATERIALES. 

El contratista deberá estudiar de una forma detallada los materiales que se empleen en la obra, así como los 

que puedan aparecer en los servicios afectados, proponiendo en el Plan de seguridad y salud, las medidas 

preventivas y aspectos a considerar al respecto, contemplando como mínimo los siguientes: 

13.1 AMIANTO. 

El contratista al inicio de la obra deberá estudiar la zona de trabajos y deberá seguir los pasos y protocolos 

establecidos en el R.D. 396/06 si encontrase otros restos de amianto no identificados. 

13.2 DESENCOFRANTES 

En relación al desencofrante existen dos tipos: 
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Los agentes desencofrantes con base mineral destilado del petróleo y que contienen disolventes orgánicos 

volátiles, o simplemente gasóleos, de los que se deriva su posible cancerigenosidad y que son los más utilizados en 

nuestro país. 

Los agentes desencofrantes con base vegetal, son una alternativa no tóxica y procedente de un recurso 

renovable. 

Teniendo presente el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que establece como 

principio de la acción preventiva sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, el contratista 

deberá utilizar preferentemente desencofrantes de base vegetal. Una propuesta diferente deberá ser justificada 

técnica y razonablemente por la empresa contratista en el plan de seguridad y salud. En relación a esta solución se 

deberá trasladar la información necesaria a los trabajadores. 

13.3 HORMIGONES Y CEMENTOS. 

El cromo es el elemento químico que se encuentra en el cemento y que tiene distintos estados de oxidación 

uno de los cuales el cromo VI que es soluble al agua. Los estudios realizados demuestran que el cromo VI es el 

causante de la mayoría de casos de dermatosis profesional debida al cemento. La reducción del cromo VI a niveles 

inocuos (cantidad inferior al 0,0002 % soluble respecto al peso total en seco del cemento, R.D. 355/2-2003) 

supondría que se eliminaría el riesgo de dermatitis alérgica al Cr. Incluso en la orden PRE/164/2007, de 29 de 

enero, sobre envasado y etiquetado de productos químicos específica para los cementos y preparados de cemento, 

establece que las etiquetas de los envases de cementos y preparados de cemento que contengan más del 0,0002 % 

de cromo (VI) soluble respecto al peso total seco del cemento deberán llevar la inscripción siguiente: "Contiene 

cromo (VI). Puede producir reacción alérgica." salvo que el preparado ya esté clasificado y etiquetado como 

sensibilizante con la frase R43 “Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel”. 

El contratista deberá utilizar cementos con cantidades de Cromo VI inocuas para la salud, es decir, no se 

podrá trabajar con sacos de cemento o albaranes que no tengan la inscripción de Cemento sin cromo (VI). En caso 

contrario el contratista deberá justificar técnica y razonadamente su no utilización. 

Para los trabajos de extendido de suelo cemento, se priorizará el empleo de máquina de estabilizado de suelo 

cemento, evitando el extendido y mezclado del cemento con rotabator o similar que generaría gran cantidad de 

cemento en suspensión, situación que puede ser agravada ante la presencia de viento. 

Para los distintos aditivos de hormigones y morteros, el contratista deberá estudiar la ficha de seguridad del 

producto, y deberá prever en el plan de seguridad y salud los equipos de protección a disponer. 

13.4 ASFALTOS. 

El equipo de aglomerado evitará el contacto directo de la piel con el aglomerado y los riegos asfálticos. 

En relación a la emanación de humos generados por las altas temperaturas a las que se realiza el extendido 

(no inferior a 140º C), el puesto del reglista de la extendedora se rotará periódicamente a lo largo de la jornada, 

debido a que es el puesto más expuesto por su proximidad al aglomerado y por su poca movilidad. 

13.5 PINTURAS. 

Cuando sea necesaria la aplicación de pinturas, esmaltes o cualquier otro producto químico en obra, la 

empresa contratista solicitará la Ficha de seguridad del producto al fabricante o suministrador, antes de su 

aplicación en la obra. En virtud de la ficha del producto la empresa contratista facilitará los EPI´s necesarios para 

la manipulación y puesta en obra del producto. En cualquier caso se evitará el contacto directo de la piel con 

cualquier producto químico. 

 

14 CONSIDERACIONES SOBRE TRABAJOS EN ESPACIOS 
CONFINADOS. 

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. 

El contratista deberá estudiar de una forma detallada los trabajos a desarrollar en espacios confinados, como 

son los trabajos en pozos y arquetas o en el interior de la cántara de la estación de bombeo, y los trabajos de 

conexión con las conducciones en servicio, proponiendo en su Plan de Seguridad las medidas preventivas y los 

aspectos a considerar al respecto, contemplando como mínimo las siguientes consideraciones. 

La adopción de medidas preventivas debe efectuarse tras una escrupulosa identificación y evaluación de 

todos y cada uno de los riesgos existentes. Será preceptiva la presencia de recurso/s preventivo/s en cumplimiento 

del artículo 22 bis del R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

14.1 AUTORIZACIÓN DE ENTRADA AL RECINTO. 

Esta autorización es la base de todo plan de entrada en un recinto confinado. Con ella se pretende garantizar 

que los responsables de producción y mantenimiento han adoptado una serie de medidas fundamentales para que 

se pueda intervenir en el recinto. 

El sistema de autorización de entrada establecido contemple a modo de check-list la revisión y control de 

una serie de puntos clave de la instalación y especifique las condiciones en que el trabajo deba realizarse y los 

medios a emplear. La autorización de entrada al recinto debe ser firmada por los responsables de producción y 

mantenimiento y será válida sólo para una jornada de trabajo, debe complementarse con normativa sobre 

procedimientos de trabajo en la que se regulen las actuaciones concretas a seguir por el personal durante su 

actuación en el interior del espacio. 
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Algunas de las cuestiones que deberían ser incorporadas a este procedimiento de trabajo son: 

Medios de acceso al recinto (escaleras, plataformas,...). 

Medidas preventivas a adoptar durante el trabajo, (ventilación, control continuado de la atmósfera interior, 

etc.). 

Equipos de protección personal a emplear (máscaras respiratorias, arnés y cuerda de seguridad, etc.). 

Equipos de trabajo a utilizar (material eléctrico y sistema de iluminación adecuado y protegido, entre otros). 

Vigilancia y control de la operación desde el exterior. 

Dicho procedimiento de trabajo puede incorporarse al propio documento de autorización de trabajo, referido 

anteriormente como instrucciones complementarias, o bien, para el caso de trabajos de cierta periodicidad, 

constituir una normativa de trabajo ya preestablecida. 

14.2 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ATMÓSFERA INTERIOR. 

El control de los riesgos específicos por atmósferas peligrosas requiere de mediciones ambientales con el 

empleo de instrumental adecuado. Las mediciones deben efectuarse previamente a la realización de los trabajos y 

de forma continuada mientras se realicen éstos y sea susceptible de producirse variaciones de la atmósfera interior.  

Dichas mediciones previas deben efectuarse desde el exterior o desde zona segura. En el caso de que no 

pueda alcanzarse desde el exterior la totalidad del espacio se deberá ir avanzando paulatinamente y con las 

medidas preventivas necesarias desde zonas totalmente controladas. 

Especial precaución hay que tener en rincones o ámbitos muertos en los que no se haya podido producir la 

necesaria renovación de aire y puede haberse acumulado sustancia contaminante. 

Los equipos de medición normalmente empleados son de lectura directa y permiten conocer in situ las 

características del ambiente interior. El instrumental de lectura directa puede ser portátil o bien fijo en lugares que 

por su alto riesgo requieren un control continuado. 

Para exposiciones que pueden generar efectos crónicos y que se requiera una mayor fiabilidad en la 

medición ambiental, deben utilizarse equipos de muestreo para la captación del posible contaminante en soportes 

de retención y su análisis posterior en laboratorio. 

Para mediciones a distancias considerables hay que tener especial precaución en los posibles errores de 

medición, en especial si es factible que se produzcan condensaciones de vapores en el interior de la conducción de 

captación. 

14.3 MEDICIÓN DE OXÍGENO. 

El porcentaje de oxígeno no debe ser inferior al 20,5%. Si no es factible mantener este nivel con aporte de 

aire fresco, deberá realizarse el trabajo con equipos respiratorios semiautónomos o autónomos, según el caso. En la 

actualidad los equipos de detección de atmósferas inflamables (explosímetros) suelen llevar incorporado sistemas 

de medición del nivel de oxígeno. 

14.4 MEDICIÓN DE ATMÓSFERAS INFLAMABLES O EXPLOSIVAS. 

La medición de sustancias inflamables en aire se efectúa mediante explosímetros, equipos calibrados 

respecto a una sustancia inflamable patrón. Para la medición de sustancias diferentes a la patrón se dispone de 

gráficas suministradas por el fabricante que permiten la conversión del dato de lectura al valor de la concentración 

de la sustancia objeto de la medición. 

Es necesario que estos equipos dispongan de sensor regulado para señalizar visual y acústicamente cuando 

se alcanza el 10% y el 20-25% del límite inferior de inflamabilidad. 

Cuando se pueda superar el 5% del límite inferior de inflamabilidad el control y las mediciones serán 

continuadas. Mientras se efectúen mediciones o trabajos previos desde el exterior de espacios con posibles 

atmósferas inflamables hay que vigilar escrupulosamente la existencia de focos de ignición en las proximidades de 

la boca del recinto. 

14.5 MEDICIÓN DE ATMÓSFERAS TÓXICAS. 

Se utilizarán detectores específicos según el gas o vapor tóxico que se espera encontrar en función del tipo 

de instalación o trabajo. Se suelen emplear bombas manuales de captación con tubos colorimétricos específicos, 

aunque existen otros sistemas de detección con otros principios de funcionamiento. Cabe destacar que el empleo 

de mascarillas buco-nasales está limitado a trabajos de muy corta duración para contaminantes olfativamente 

detectables y para concentraciones muy bajas. 

La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar la inocuidad de la atmósfera 

interior, tanto previa a la realización de los trabajos caso de encontrarse el ambiente contaminado o irrespirable o 

durante los trabajos por requerir una renovación continuada del ambiente interior. 

Generalmente la ventilación natural es insuficiente y es preciso recurrir a ventilación forzada. El caudal de 

aire a aportar y la forma de efectuar tal aporte con la consiguiente renovación total de la atmósfera interior está en 

función de las características del espacio, del tipo de contaminante y del nivel de contaminación existente, lo que 

habrá de ser determinado en cada caso estableciendo el procedimiento de ventilación adecuado. Así, por ejemplo, 

cuando se trate de extraer gases de mayor densidad que la del aire será recomendable introducir el tubo de 

extracción hasta el fondo del recinto posibilitando que la boca de entrada a éste sea la entrada natural del aire. En 

cambio si se trata de sustancias de densidad similar o inferior a la del aire será recomendable insuflar aire al fondo 

del recinto facilitando la salida de aire por la parte superior. 

Los circuitos de ventilación (soplado y extracción) deben ser cuidadosamente estudiados para que el barrido 

y renovación del aire sea correcto. Cuando sea posible la generación de sustancias peligrosas durante la realización 
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de los trabajos en el interior, la eliminación de los contaminantes se realizará mediante extracción localizada o por 

difusión. La primera se utilizará cada vez que existan fuentes puntuales de contaminación. 

La ventilación por dilución se efectuará cuando las fuentes de contaminación no sean puntuales. Hay que 

tener en cuenta que el soplado de aire puede afectar a una zona más amplia que la aspiración para poder desplazar 

los contaminantes a una zona adecuada.  

Además la técnica de dilución de menor eficacia que la de extracción localizada exige caudales de aire más 

importantes. 

La velocidad del aire no deberá ser inferior a 0,5 m/s en el nivel en el que puedan encontrarse los operarios. 

Todos los equipos de ventilación deberán estar conectados equipotencialmente a tierra, junto con la estructura del 

espacio, si éste es metálico. En ningún caso el oxígeno será utilizado para ventilar espacio confinado. 

14.6 VIGILANCIA EXTERNA CONTINUADA. 

Se requiere un control total desde el exterior de las operaciones, en especial el control de la atmósfera 

interior cuando ello sea conveniente y asegurar la posibilidad de rescate. La persona que permanecerá en el 

exterior debe estar perfectamente instruida para mantener contacto continuo visual o por otro medio de 

comunicación eficaz con el trabajador que ocupe el espacio interior. 

Dicha persona tiene la responsabilidad de actuar en casos de emergencia y avisar tan pronto advierta algo 

anormal. En el exterior se dispondrá de medios de sujeción y rescate adecuados, así como equipos de protección 

respiratoria frente a emergencias y elementos de primera intervención contra el fuego si es necesario. 

Antes de mover una persona accidentada deberán analizarse las posibles lesiones físicas ocurridas. Una vez 

el lesionado se haya puesto a salvo mediante el equipo de rescate, eliminar las ropas contaminadas, si las hay, y 

aplicar los primeros auxilios mientras se avisa al servicio de emergencias. 

Es fundamental formar a los trabajadores para que sean capaces de identificar lo que es un recinto confinado 

y la gravedad de los riesgos existentes. 

Estos trabajadores deberán ser instruidos y formados en: 

 Procedimientos de trabajo específicos, que en caso de ser repetitivos deberán normalizarse. 

 Riesgos que pueden encontrar (atmósferas asfixiantes, tóxicas, inflamables o explosivas) y las 

precauciones necesarias. 

 Utilización de equipos de medición de la atmósfera. 

 Procedimientos de rescate y evacuación de víctimas así como de primeros auxilios. 

 Utilización de equipos de salvamento y de protección respiratoria. 

 Sistemas de comunicación entre interior y exterior con instrucciones detalladas sobre su utilización. 

 Tipos adecuados de equipos para la lucha contra el fuego y como utilizarlos. 

15 CRITERIOS DE IMPUTACIÓN DE COSTES PREVENTIVOS. 
De acuerdo con lo establecido en el Art. 5.4 del RD 1627/97 no serán de abono con cargo al presupuesto 

Estudio de Seguridad y Salud los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos. 

Considerando tal precepto y que la propia definición de los precios unitarios del presente proyecto ya incluye la 

parte proporcional correspondiente a la disposición y utilización de los Equipos de Protección Individual exigidos 

para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo analizado en el Estudio de Seguridad y Salud del mismo, 

se establecen los siguientes criterios a la hora de imputar los costes de seguridad y salud en el presupuesto general 

de la obra: 

1. En primer lugar, y como se ha comentado, se remunera expresamente dentro de los costes directos de 

mano de obra de cada unidad presupuestaria el coste de la equipación de los trabajadores que ejecuten la obra, 

compuesto por ropa de trabajo, casco de seguridad, botas de seguridad y guantes. De esta forma, dichos costes se 

abonarán directamente en el presupuesto general de la obra y, en particular, en cada una de las unidades que exija 

su utilización considerando, en todo caso, las prescripciones previstas al respecto en el Estudio de Seguridad y 

Salud. 

2. Las actuaciones formativas de carácter general, reuniones de seguimiento en materia preventiva, 

organización de la prevención, servicios de prevención, vigilancia y control preventivo y similares se abonan 

directamente en el porcentaje de gastos generales del proyecto pues se trata de obligaciones intrínsecas de carácter 

general de las empresas participantes en la obra. 

3. En cuanto a los medios auxiliares a utilizar en la obra (p.e. andamios, entibaciones, cimbras y equipos de 

trabajo), la conformidad y mantenimiento de los mismos y su correcto montaje con todas las protecciones 

reglamentarias se encuentran directamente presupuestados en los costes directos de cada una de las unidades que 

exige su utilización. Igualmente, se incluyen expresamente en las unidades presupuestarias correspondientes la 

parte proporcional de señalista de obra. 

En las unidades y precios del Estudio de Seguridad y Salud se tendrán en cuenta lo siguiente: 

 Los Equipos de Protección Individual (EPI’s) se abonarán por unidades (Ud), realmente puestos a 

disposición de la obra. 

 Las Protecciones Colectivas, Elementos de Señalización y Balizamiento, Medios de Protección y 

Extinción de Incendios y Elementos de Protección de Instalaciones Eléctricas se abonarán por metro 

lineal, metro cuadrado o unidad realmente colocados en obra, en función del elemento en cuestión 

según se recoge en el Documento nº4 Presupuesto de este Estudio. 

 Las Instalaciones de Higiene y Bienestar y los servicios de Medicina Preventiva y Primeros 

Auxilios y de Prevención en obra se abonarán por meses, horas o unidades según corresponda. 

Como se indica en la Memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud, los servicios comunes, 

sanitarios e instalaciones de higiene y bienestar se han proyectado de forma conjunta para su 
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utilización por todos los trabajadores adscritos a las diferentes obras. Los precios de las 

protecciones colectivas incluyen el transporte al lugar de colocación, la colocación y retirada de las 

protecciones, así como cualquier material, maquinaria o medio auxiliar necesario para la total y 

correcta instalación y retirada de las protecciones. 

16 CONSIDERACIONES DEL ART. 15 DE LA LEY DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES EN LAS UNIDADES DE OBRA 
PROYECTADAS. 

El contenido del presente Estudio de Seguridad se ha realizado al amparo de la legislación vigente, y muy 

especialmente en todo lo relacionado con los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, definiendo procedimientos de trabajo mediante los cuales se 

eviten los riesgos o se combatan en su origen, teniendo en consideración la evolución de la técnica y anteponiendo 

la protección colectiva frente a la individual. 

En cualquier caso, las previsiones realizadas en este documento deberán ser complementadas y 

desarrolladas por la empresa contratista a través de su Plan de Seguridad, y por lo tanto, también lo serán las 

cuestiones específicas que se citan en el presente apartado en cuanto a consideración de los principios de la acción 

preventiva como criterio de referencia a partir del cual planifique su actividad preventiva. 

Entre otros aspectos, se tendrá en cuenta el contenido del Art. 15 de la Ley 31/1995 en las situaciones 

siguientes: 

Será obligatorio el empleo de barandillas telescópicas y regulables durante el montaje y el desmontaje de los 

andamios y de las torres de acceso. De esta forma, además de considerar la evolución de la técnica se antepone la 

protección colectiva frente a la individual. 

Con el fin de evitar los riesgos por pisadas o caídas al mismo nivel, se ha prescrito la obligación de que se 

instale un pasillo sobre las armaduras destinado al tránsito de los trabajadores durante el ferrallado y hormigonado 

de los elementos estructurales horizontales. 

Con el objeto de evitar riesgos, se ha establecido como prioritaria la necesidad de que todos los servicios 

afectados por la ejecución de las actividades se repongan previamente al inicio de las mismas. Conforme a lo 

establecido, la empresa contratista deberá justificar desde el punto de vista técnico la imposibilidad de dar 

cumplimiento a lo previsto en el presente párrafo, ya que desde el Proyecto se entiende como una fase inicial a la 

ejecución. 

Teniendo presente el contenido del Art. 15 de la Ley 31/1995, que establece como principio de la acción 

preventiva sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, se establece para la obra la utilización 

de desencofrantes en base vegetal. 

Se establece la utilización de cemento con cantidades de Cromo VI inocuas para la salud, es decir, no se 

podrá trabajar con sacos de cemento o albaranes que no tengan la inscripción de Cemento sin cromo (VI). 

17 MATERIALES BÁSICOS, YACIMIENTOS Y CANTERAS. 

17.1 MATERIALES BÁSICOS 

El empresario contratista deberá recabar de los fabricantes y suministradores, la información de riesgos y de 

medidas preventivas para la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materiales, materias 

primas y útiles de trabajo. Esta información deberá facilitarse antes de que el suministro entre en la obra. 

El empresario contratista deberá informar a los trabajadores de los riesgos y medidas proporcionados por el 

fabricante, importador o suministrador Dado que el documento que recoge los riesgos y medidas preventivas de la 

obra, y que resulta ser la base para la información a los trabajadores de estos riesgos y medidas, es el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra, las informaciones proporcionadas por los fabricantes, importadores y 

suministradores, respecto de los riesgos y medidas preventivas que tengan aplicación específica en obra por la 

manipulación, utilización o almacenamiento en las mismas de dichos materiales, equipos, productos, deberán 

incluirse dentro del Plan de Seguridad. El Plan de Seguridad hará referencia al resto de medidas de seguridad 

contenidas tanto en las fichas de seguridad de los productos o materiales, como en las instrucciones de los 

manuales de seguridad de los equipos, materiales o productos. 

El empresario contratista deberá controlar, previamente a la entrada en la obra de todo material, equipo o 

producto, que dispone de la información de los riesgos y medidas preventivas del fabricante, importador o 

suministrador. Además, deberá comprobar que dispone de los medios para el cumplimiento de las medidas 

preventivas definidas por el fabricante o suministrador y vigilar el cumplimiento de las mismas. 

En cuanto a los productos químicos, pinturas, desencofrantes, disolventes y otros deberán estar en 

recipientes apropiados. Estos recipientes estarán señalizados conforme a la normativa e irán acompañados de la 

ficha de datos de seguridad de los productos. Serán obligaciones del empresario contratista las siguientes: 

Conocer la información contenida en las etiquetas (símbolos, frases de riesgo, de prudencia e 

incompatibilidades). 

Tener localizadas las fichas de datos de seguridad para poder actuar en consecuencia y poder recurrir a ellas, 

sobre todo, en situaciones de emergencia. 

Prever, durante la fase de compras y de planificación, la existencia de los equipos de protección individual y 

de los equipos de protección colectiva, en función de los materiales peligrosos que se prevea manipular. 

Disponer de cubetas de retención sobre las cuales almacenar los fluidos peligrosos. 
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Prever en el emplazamiento de la obra un lugar adecuado para el almacenamiento de los productos y 

sustancias peligrosas, y tener en cuenta las incompatibilidades entre los materiales según los símbolos de 

peligrosidad representados en las etiquetas. 

Señalizar correctamente los diferentes contenedores donde deban situarse los envases de los productos 

peligrosos, teniendo en cuenta las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representados en las 

etiquetas. 

En relación a los líquidos inflamables, se conservarán, mantendrán y transportarán en recipientes 

homologados. Las zonas de almacenamiento se mantendrán alejadas de las zonas de trabajo, especialmente del 

movimiento de maquinaria y de las instalaciones de los trabajadores. Para almacenamientos superiores a 50 litros 

de productos inflamables de clase B, 250 litros de productos de clase C o 1000 litros de productos inflamables de 

clase D, deberán cumplirse las normas de almacenamiento establecidas en la ITC MIE-APQ 1. 

17.2 YACIMIENTOS Y CANTERAS. 

Las actividades extractivas en canteras y yacimientos externos a las obras no serán objeto de la planificación 

preventiva específica del empresario contratista para la obra; esto es, no serán objeto del Plan de Seguridad y 

Salud. 

En todo caso, si la explotación pertenece al empresario contratista deberá contar, en base a la legislación en 

materia de prevención de riesgos laborales, de la correspondiente evaluación de riesgos y planificación de la 

actividad preventiva. 

En el caso de explotaciones o canteras previstas en el proyecto (ya sea porque se ha proyectado su actividad 

o porque el emplazamiento estaba previsto en el proyecto) y que se desarrollen en el mismo centro de trabajo de la 

obra, la identificación de los riesgos y la planificación de las medidas de prevención protección y emergencia que 

se deben adoptar para los citados riesgos derivados de su explotación se incluirán dentro del Plan de Seguridad y 

Salud del empresario contratista para la obra. 

A tal efecto, el contratista definirá y planificará las rutas de circulación de los equipos y adoptará las 

medidas de reparación y mantenimiento sobre los caminos de obra para que las condiciones de uso sean las 

adecuadas al tipo de vehículo que las vaya a utilizar o que vayan a desarrollar trabajos en esos emplazamientos. 

17.3 EXCAVACIONES 

Las excavaciones se realizarán con taludes estables para el tipo de terreno en el que se trabaje, teniendo en 

consideración las condiciones establecidas en el Proyecto y en el estudio geotécnico, donde se establece que para 

las excavaciones superiores a 1 m de profundidad deberá adoptarse un talud de excavación 1/1 o superior. En el 

supuesto de excavaciones o taludes no previstos en los citados documentos, o si las previsiones recogidas en los 

mismos cambiasen, el empresario contratista deberá elaborar unos cálculos justificativos de estabilidad en base a 

los cuales se definirán los taludes que se deben adoptar. Estos cálculos deberán estar avalados por la firma de un 

técnico competente. 

En función del tipo y características del terreno, el contratista principal deberá establecer las distancias 

mínimas a los bordes de excavación a partir de las cuales se permite el acopio de tierras o de materiales para evitar 

sobrecargas y posibles desprendimientos. Estas distancias deberán ser mayores a h/2, siendo h la profundidad de la 

excavación. 

Los bordes de excavación que sean susceptibles del acceso de personal deberán señalizarse y protegerse 

frente al riesgo de caída de altura. 

El frente de las excavaciones deberá realizarse siempre con inclinación inferior a 90º para evitar el 

desprendimiento de tierras. Deberá evitarse superar como altura de excavación la del alcance de la máquina 

excavadora. Quedará prohibida toda excavación en contrapendiente. 

El frente de excavación estará iluminado en función de las exigencias de visibilidad requeridas. 

17.4 EXCAVACIONES EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

En la excavación de zanjas y en general de cualquier vaciado, los riesgos más graves están asociados al 

desplome del material o de la excavación, lo que conlleva graves riesgos de sepultamiento y aplastamiento de 

trabajadores. Frente a estos riesgos, deberán adoptarse inclinaciones que garanticen la seguridad frente a los 

desprendimientos o colapso de la excavación. Los taludes a adoptarse están definidos en el estudio geotécnico 

(talud 1/1 o superior a partir de 1 metro de profundidad) y tienen en cuenta la provisionalidad de la excavación. En 

caso de que se prolongue el tiempo de apertura de la excavación o aparezcan situaciones externas nuevas (cargas 

externas o variación de condiciones climatológicas) el contratista readaptará los taludes a estas circunstancias. En 

estos casos el contratista deberá justificar mediante cálculos los taludes estables de excavación a realizar en 

función del tipo de terreno existente. El cálculo deberá estar avalado por la firma de un técnico competente 

(Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Geólogo/Geotécnico). 

La excavación de zanjas se ejecutará con una inclinación de talud provisional adecuada a las características 

del terreno. Queda prohibida toda excavación cuya pendiente sea superior a su talud natural. En el cálculo del 

talud de excavación se tendrá en cuenta el ángulo de rozamiento interno y la cohesión del material excavado. 

Además, se considerará la posible presencia de agua y la de sobrecargas externas. En función de los parámetros 

anteriores deberá definirse la distancia mínima al borde de excavación a la que se permite realizar acopios, 

incluido el que formará el terreno excavado. Esta distancia no será en ningún caso inferior a h/2, siendo h la 

profundidad de la excavación. 

Cuando las características del entorno no permitan la adopción de taludes suficientes para garantizar la 

seguridad de la excavación, se adoptarán obligatoriamente sistemas de apeo o entibación. Estos medios auxiliares 

deberán estar calculados por un técnico competente.  
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Atendiendo a la definición técnica realizada en el proyecto se adoptarán los sistemas de contención 

previstos en el mismo. 

Si los sistemas de contención o entibación que propone el contratista no estaban previstos en el proyecto, el 

contratista deberá planificar en un anejo al Plan de Seguridad y Salud de la obra la implantación de esos sistemas 

de contención, ya sea apeo o entibación. Atendiendo al principio de acción preventiva de adaptación a la evolución 

de la técnica, el contratista antepondrá la instalación de blindajes homologados frente a sistemas de contención de 

fabricación en obra. 

Siempre que exista paso o esté prevista la presencia de personal en la proximidad de excavaciones, los 

bordes de las excavaciones se protegerán con sistemas de protección de borde. Esta protección se complementará 

con señalización y balizamiento. 

Cuando se prevea circulación de maquinaria o vehículos en las proximidades de una excavación se 

dispondrán protecciones para evitar aproximación al borde. Estas protecciones estarán constituidas por barrera tipo 

New Jersey. Cuando la excavación sea de carácter provisional se dispondrán sistemas de señalización y 

balizamiento alejados del borde de la misma para indicar la aproximación máxima permitida de la maquinaria y 

los vehículos. 

El contratista deberá planificar la tipología y localización de los sistemas de acceso a las zanjas, 

garantizando en todo momento la seguridad de los trabajadores, así como los cuidados que serían necesarios ante 

posibles situaciones de emergencia, incluida la evacuación. 

17.5 RELLENOS. 

Los principales riesgos que se presentan en esta actividad son los relacionados con la maquinaria, tales 

como son los atropellos, el vuelco de maquinaria y posibles atrapamientos por desprendimiento del terreno. 

En los trabajos de movimiento de tierras se prohibirá la presencia de personal en el radio de acción de las 

máquinas. Será obligatorio que toda la maquinaria disponga de dispositivo acústico automático de marcha atrás (o 

de movimientos o giros en los que el operador no tenga visibilidad) y rotativo luminoso. Se deberá realizar sobre 

cada máquina el mantenimiento continuo previsto por el fabricante. 

En todos los trabajos de movimiento de tierras y empleo de maquinaria pesada en zonas próximas a líneas 

eléctricas en tensión, el contratista deberá realizar previamente al comienzo de la actividad un análisis de la 

viabilidad del trabajo y una planificación preventiva del mismo. Este análisis deberá partir de un estudio de 

gálibos, en el que se determinará la altura de las líneas eléctricas y de los equipos, ambos en su posición más 

desfavorable, los mecanismos de vigilancia que se dispondrán en cada uno de los tajos (recursos preventivos 

conforme al contenido del R.D. 604/2006), y las medidas preventivas que se adoptarán para evitar la invasión de la 

distancia de seguridad Dprox-2 que determina el R.D. 614/2001 en función de la tensión de la línea eléctrica. 

Todos los cruces y trabajos en paralelo con líneas eléctricas se protegerán mediante pórticos limitadores de 

gálibo instalados a una distancia superior a la Dprox-2 a cada lado de la línea. Se dispondrá también de 

señalización que advierta del riesgo de contacto eléctrico. 

En las zonas próximas a pies de terraplén o pedraplén en ejecución donde se realicen otras actividades de 

obra deberán implantarse medidas de protección de los derrames de tierras o piedras. 

El contratista establecerá medidas organizativas o de protección para evitar los vuelcos de camiones o 

dúmperes en las operaciones de descarga en rellenos o terraplenes. 

Para minimizar el riesgo de vuelco durante el vertido de tierras en los bordes de los terraplenes se instalarán 

topes sólidos de limitación de recorrido o bien se formarán caballones de tierra. 

En los bordes de taludes o rellenos que no se encuentren en ejecución se instalará un sistema de  

balizamiento con un margen de distancia de seguridad al borde superior a 1 m. 

17.6 VERTIDO DIRECTO MEDIANTE CANALETA 

Se prohibirá la aproximación de las ruedas del camión hormigonera a los borde de las excavaciones y en 

función de la profundidad, tipo de terreno, y talud de la excavación se establecerá la distancia de aproximación. 

Se instalarán topes de recorrido de los camiones hormigonera. En caso de falta de visibilidad, la maniobra 

de aproximación de las hormigoneras será dirigida por un señalista. El señalista de maniobra se situará en zonas 

libres de circulación y fuera de la zona de batido de cargas, separado al menos dos metros del vehículo que dirige. 

En caso de que exista riesgo de caída a distinto nivel en el borde de la excavación de los elementos que se van a 

hormigonar se instalarán protecciones de borde en el frente de la excavación. 

La maniobra de vertido será dirigida por un operario distinto al encargado del manejo de la canaleta. 

17.7 TRABAJOS DE REVESTIMIENTO. 

Para el manejo y colocación de adoquines, losas y bordillos el contratista deberá prever y planificar el 

empleo de equipos auxiliares y maquinaria específica, limitando y reduciendo la presencia de trabajadores y la 

carga física en los trabajos de montaje. El trabajo se planificará de forma que quede garantizada la adecuada 

manipulación de estos elementos prefabricados en función de su peso y geometría. 

El montaje de solados, baldosas y pilastras prefabricados se realizará con equipos de elevación y elementos 

auxiliares certificados para las cargas y dimensiones que se van a manipular y homologados para estos trabajos, 

atendiendo y cumpliendo las instrucciones de utilización del fabricante. Para estos trabajos serán de aplicación las 

prescripciones del punto 5.1. “Izado de cargas por medios mecánicos” del presente pliego. 

Previamente a la llegada de materiales a la obra, el contratista deberá planificar y delimitar las zonas 

destinadas a acopios, así como los protocolos de manipulación de cargas en función del tipo de elementos que se 
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prevé mover. Para ello, el contratista deberá recabar del fabricante o suministrador las características de los 

elementos suministrados y los requisitos y medidas de seguridad para su manipulación. 

La zona de trabajo de ejecución de solados y revestimientos estará delimitada para evitar la interferencia con 

otras actividades y señalizada y protegida para evitar el paso de trabajadores bajo la zona de trabajo. 

La zona de trabajo de ejecución de solados y bordillos estará vallada para evitar la interferencia con otras 

actividades y señalizada y protegida en caso de que pueda interferir con vías de circulación. 

17.8 INSTALACIONES. 

Para los trabajos de montaje de instalaciones en altura deberá preverse el empleo de andamios móviles o 

plataformas de trabajo. No se realizarán trabajos de montaje de instalaciones sobre escaleras manuales cuya altura 

del punto de trabajo al suelo supere los 3,5 m, del mismo modo cuando la altura de trabajo al suelo sea inferior a 

3,5 m, no se realizarán trabajos sobre escaleras en bordes de huecos y ventanas si previamente no se ha dispuesto 

de una protección colectiva ante el riesgo de caída de altura. 

La empresa contratista deberá planificar el montaje de elementos de la instalación sobre cubierta de forma 

que previo al desarrollo de estos trabajos existan protecciones colectivas ante el riesgo de caída de altura. 

Para el montaje de las instalaciones se deberá de tener en consideración que todos los elementos se 

montarán permaneciendo las instalaciones sin carga y desconectadas de la fuente de suministro ya sea eléctrica, 

hidráulica o neumática.  

La empresa contratista establecerá un procedimiento de comunicación y aviso de la puesta en carga o 

tensión de las instalaciones, dicho procedimiento deberá de considerar la comprobación de que no hay personal 

trabajando sobre la instalación, previa a la puesta en carga o tensión. 

Cuando las instalaciones se encuentren sin tensión o desconectadas la empresa contratista deberá de 

considerar los procedimientos necesarios para impedir la conexión o puesta en tensión de las instalaciones por 

error. 

17.8.1 Instalación de líneas de distribución de comunicaciones 
En el caso de conducciones aéreas previas sobre postes de madera deberá realizarse una observación previa 

del estado de la madera antes de soltar los vientos de atirantamiento o el propio cable. En caso de ser necesario el 

acceso por el propio poste se utilizarán las escalas adosadas al poste o se emplearán equipos específicos para 

realizar la escalada por el poste.  

Estos trabajos serán realizados únicamente por trabajadores formados y especialistas en estos trabajos. En el 

caso de postes deteriorados (especialmente en la zona de la base) se utilizarán medios o plataformas de acceso a la 

zona superior independientes del poste. 

Para la ejecución de las zanjas de comunicaciones se tendrán en cuenta las prescripciones del apartado de 

movimiento de tierras. Se tendrán en cuenta también las prescripciones para los trabajos de hormigonado. 

Todas las excavaciones permanecerán valladas y protegidas hasta el relleno y nivelación con la cota del 

terreno. 

17.8.2 Instalación de conducciones y líneas eléctricas. Interferencias con líneas existentes. 
El empresario contratista iniciará los contactos con la empresa propietaria de estos servicios antes del inicio 

de la obra para que no se produzcan interferencias con la línea. 

Se deberán minimizar las operaciones en altura para evitar los riesgos de estos trabajos. 

En la planificación para el montaje de postes de celosía deberá preverse el montaje de todos los elementos 

posibles a nivel del suelo (herrajes, crucetas y aisladores) para que el izado se realice no por separado sino que sea 

un izado de todo el conjunto haciendo uso de equipos de elevación. 

Durante el transcurso de descenso de cables se prohibirá la presencia de trabajadores en la zona de 

influencia de las torres y de los propios conductores. 

Los trabajadores que realicen estas actividades deberán ser especialistas y con formación específica y 

experiencia suficientes en este tipo de trabajos. 

Para la ejecución de las zanjas de las conducciones eléctricas se tendrán en cuenta las prescripciones del 

apartado de movimiento de tierras. Se tendrán en cuenta también las prescripciones para los trabajos de 

hormigonado. 

Todas las excavaciones permanecerán valladas y protegidas hasta el relleno y nivelación con la cota del 

terreno. 

18 FIRMES. 

18.1 SUBBASES Y BASES DE ZAHORRA. 

Se tendrán en cuenta las consideraciones preventivas previstas en los trabajos de movimientos de tierras y 

rellenos. 

18.2 PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. 

El contratista en el Plan de seguridad y salud determinará la forma de realizar las labores de aglomerado 

bajo las líneas eléctricas aéreas, elaborando la consiguiente planificación preventiva que partirá de un estudio 

previo de gálibos. 

En los trabajos de aglomerado, únicamente permanecerá en los tajos el personal mínimo imprescindible para 

la realización de los trabajos. Todos los trabajadores emplearán ropa de alta visibilidad, con elementos 
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retroreflectantes en el caso de realizarse trabajos en condiciones de baja visibilidad. Todos los trabajadores 

emplearán guantes y botas con plantilla anticalórica. Toda la maquinaria debe estar equipada con dispositivos de 

identificación luminosos y dispositivos acústicos de marcha atrás o de movimiento en todas las direcciones no 

visibles directamente por el operador. Cuando sea requisito, las máquinas deberán disponer de dispositivos de 

detección y aviso de acuerdo a la norma UNE 115233, de Junio de 2001. 

Se prohibirá la presencia de trabajadores en las direcciones de movimiento de las máquinas, especialmente 

en la posición situada entre la tolva de carga de la extendedora y los camiones que se aproximen a la misma. Estos 

movimientos de aproximación estarán dirigidos por un señalista. 

Los compactadores mantendrán a una distancia de seguridad superior a 10 metros respecto de la 

extendedora y de los trabajadores que realizan trabajos de apoyo al extendido. 

Debido a las altas temperaturas generadas durante los trabajos de extendido de las MBC, el contratista 

deberá prever medidas para evitar los riesgos derivados del estrés térmico. Para evitar el riesgo por deshidratación 

se deberá disponer de agua en los tajos. 

En la ejecución de estos trabajos en épocas de verano, si no existen otros riesgos de caídas de objetos por 

interferencia con otras actividades, no será obligatoria la utilización de casco protector y deberán utilizarse 

protecciones frente a la radiación solar. 

Se dispondrá de un equipo de emergencia de extinción de incendios en las proximidades de la bituminadora 

y se vigilará la temperatura frecuentemente. 

Los trabadores que realicen trabajos de riegos puntuales con manguera deberán utilizar EPI´s específicos de 

protección de la piel, los ojos y las vías respiratorias. El operador que realiza riegos con manguera se situará de 

espaldas al sentido del viento y bajará la boquilla de riego al borde del pavimento. 

Se prohíbe la presencia de trabajadores en el radio de proyección de la emulsión así como regar fuera de la 

zona señalizada y marcada. 

Los riegos con camión bituminador se realizarán evitando la interferencia con otras actividades para evitar 

las proyecciones. 

18.3 SEÑALIZACIÓN 

La señalización horizontal comprende las marcas viales de pintura definitiva o provisional (en el caso de 

desvíos de obra) que se deben ejecutar sobre la calzada. Las marcas viales sobre calzada se ejecutan mediante 

maquina pintabandas y las marcas especiales mediante serigrafiado o pintado manual. 

La señalización consiste en la colocación y montaje de señales verticales, hitos, carteles y flechas mediante 

tortillería sobre el poste previamente hormigonado. 

La zona de trabajo estará separada físicamente de la zona de circulación de las calles mediante la 

señalización y el balizamiento correspondiente en aplicación de la norma 8.3 I.C. y de sus manuales de aplicación 

para obras fijas y obras móviles. 

El contratista planificará los trabajos de montaje de señalización vertical atendiendo a las prescripciones 

recogidas en este pliego respecto a la ejecución de pozos de cimentación, a la manipulación manual de cargas y 

manipulación de cargas por medios mecánicos y respecto de los medios auxiliares que se vayan a utilizar. 

19 MEDIDAS DE SALUD Y BIENESTAR 

19.1 SUMINISTRO DE AGUA. 

En todo caso se facilitará a los trabajadores agua potable en recipientes que tengan toda clase de garantías 

higiénicas. 

19.2 ARTÍCULO 12.2. SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

De existir agua corriente en las inmediaciones, se montarán duchas y retretes. De no ser así, se construirán 

letrinas con absolutas garantías higiénicas. 

19.3 EVITACIÓN DE MALOS OLORES 

Se evitarán olores persistentes o especialmente molestos, mediante los sistemas de captación y expulsión 

más eficaces; si fuera imposible, se emplearán obligatoriamente máscaras respiratorias. 

19.4 INSTALACIONES DE BIENESTAR Y CONFORT. 

19.4.1 Vestuarios. 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo, tendrán asientos y taquillas independientes para 

guardar la ropa bajo llave. Si fuera necesario los trabajadores tendrán una taquilla para la ropa de trabajo y otra 

para la de calle y efectos personales. Si es necesario habrá instalaciones para dejar la ropa a secar. 

Se dispondrá un mínimo de 2 m2 por cada trabajador y 2,30 m de altura. 

Si no hubiera vestuarios se dispondrá de lugares para dejar la ropa y objetos personales bajo llave. 

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les 

facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

19.4.2 Aseos y duchas. 
Estarán acoplados a los vestuarios y dispondrán de agua fría y caliente. Una cuarta parte de los grifos 

estarán situados en cabinas individuales con puerta con cierre interior. Cada cabina tendrá un mínimo de 2 m y 

2,30 m de altura. 
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Se dispondrá un número mínimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporción se instalarán 

las duchas. 

19.5 LIMPIEZA DEL TAJO. 

1.- Los locales de trabajo y dependencias anejas deberán mantenerse siempre en buen estado de aseo, para 

lo que se realizarán las limpiezas necesarias. 

2.- En los locales susceptibles de producir polvo, la limpieza se efectuará por medios húmedos cuando no 

sea peligrosa, o mediante aspiración en seco cuando el proceso productivo lo permita. 

3.- Todos los locales deberán someterse a una limpieza con la frecuencia necesaria, y siempre que sea 

posible fuera de las horas de trabajo, con la antelación precisa para que puedan ser ventilados durante media hora 

al menos antes de la entrada al trabajo. 

4.- Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los efectos desagradables o 

nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el trabajo. 

5.-  Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares 

ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento no estará 

encharcado y se conservará limpio de aceite, grasas y otras materias resbaladizas. 

6.- Los operarios o encargados de limpieza de los locales o de elementos de la instalación que ofrezcan 

peligro para su salud al realizarla, irán provistos de equipo protector adecuado. 

7.- Los trabajadores encargados del manejo de aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerlos 

siempre en buen estado de limpieza. 

8.- Se evacuarán o eliminarán los residuos de primeras materias de fabricación bien directamente por medio 

de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados. 

9.- Igualmente se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones molestas o peligrosas por 

procedimientos eficaces. 

10.- Como líquido de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. En los casos 

que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina y otros derivados del petróleo. En el desarrollo de todas 

estas operaciones estará prohibido fumar. 

19.6 RUIDOS, VIBRACIONES Y TREPIDACIONES. 

1.- Los ruidos y vibraciones se evitarán o reducirán en lo posible en su foco de origen, tratando de aminorar 

su propagación en los locales de trabajo. 

2.- Se extremará el cuidado y mantenimiento de las máquinas y aparatos que produzcan vibraciones 

molestas o peligrosas a los trabajadores y, muy especialmente, los órganos móviles y los dispositivos de 

transmisión de movimiento. 

3.- El control de ruidos agresivos en los centros de trabajo no se limitará al aislamiento del foco que los 

produce, sino que también deberán adoptarse las prevenciones técnicas necesarias para evitar que los fenómenos 

de reflexión y resonancia alcancen niveles peligrosos para la salud de los trabajadores. 

4.- A partir de los ochenta decibelios (80 db.) y siempre que no se logre la disminución del nivel sonoro por 

otros procedimientos se emplearán obligatoriamente dispositivos de protección personal tales como tapones, 

cascos, etc., y a partir de los ciento diez decibelios (110 db.) se extremará tal protección para evitar totalmente las 

sensaciones dolorosas o graves. 

5.- Las máquinas operadoras automóviles, como tractores, traíllas, excavadoras o análogas, que produzcan 

trepidaciones y vibraciones estarán provistas de asientos con amortiguadores y sus conductores serán provistos de 

equipo de protección personal adecuado, como fajas, guantes, etc. 

20 INSTALACIONES SANITARIAS 
1.- En todo centro de trabajo existirá un servicio sanitario de urgencia, con medios suficientes para prestar 

los primeros auxilios a los trabajadores. 

2.- El personal sanitario, las instalaciones y dotaciones de estos servicios guardarán relación con el número 

de trabajadores del centro laboral, emplazamiento y características del mismo y con los riesgos genéricos y 

específicos de la actividad que se desarrolla. 

3.- En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y 

convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas diplomados, o, en su defecto, de la persona más 

capacitada designada por la empresa. Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de noventa 

y seis grados (96º), tintura de iodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, 

guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetros clínicos. Se revisarán 

mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 
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21 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA. 

21.1 JEFE DE OBRA. 

Como autoridad superior dentro de la obra, centralizará toda la información sobre seguridad. Será el 

encargado de dar las órdenes oportunas para la realización conveniente. Facilitará, controlará y comprobará la 

realización de los trabajos y el cumplimiento de las normas establecidas en este Estudio de Seguridad. 

21.2  SERVICIO TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD. 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, en régimen permanente, cuya misión será la prevención 

de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas 

de Seguridad a adoptar. Asimismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los 

condicionantes que los produjeron para evitar su repetición. 

21.3 VIGILANTE DE SEGURIDAD. 

El Contratista designará un vigilante de Seguridad entre los operarios que demuestren mayor interés por 

estas actuaciones que haya realizado algún cursillo de seguridad o primeros auxilios, de acuerdo con lo previsto en 

la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

El Contratista, una vez designado el Vigilante de Seguridad, lo notificará por escrito a la Dirección de Obra, 

que deberá prestar su conformidad al citado Vigilante, pudiendo exigir la justificación de la designación en base a 

los conocimientos o experiencias del trabajador. 

Sus funciones serán las que marca el Artículo 9º de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, además de lo indicado en el Convenio Colectivo Provincial vigente. 

El Vigilante de Seguridad en general tendrá a su cargo los siguientes cometidos: 

1.- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud del Trabajo. 

2.- Comunicar al Contratista y en todo caso a la Dirección de Obra las situaciones de peligro que puedan 

producirse en cualesquiera puestos de trabajo y proponer las medidas que a su juicio deban adoptarse. 

3.- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, herramientas y 

procesos laborales en la empresa, y comunicar al empresario la existencia de riesgos que puedan afectar a la vida o 

salud de los trabajadores con objeto de que sean puestas en práctica las oportunas medidas de prevención. 

4.- Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuanto fuera necesario para que reciban la 

inmediata asistencia sanitaria que el estado o situación de los mismos pudiera requerir. 

5.- Cualesquiera otras que, relacionadas con la seguridad y salud en la obra, le sean encomendadas por el 

Contratista o la Dirección de Obra. 

Las funciones del Vigilante de Seguridad serán compatibles con las que normalmente preste en la Empresa 

el trabajador designado al efecto. 

En caso de negligencia o incompetencia en el desempeño de sus funciones, la Dirección de Obra podrá 

exigir al Contratista la designación de un nuevo Vigilante de Seguridad. Si la organización de las obras implicara 

la existencia de diversos tajos netamente diferenciados, aún cuando estuvieran físicamente próximos, cada uno de 

ellos con más de cinco (5) trabajadores y sin que fuera exigible la existencia del Comité de Seguridad y Salud del 

Trabajo, la Dirección de Obra podrá imponer la obligación de designación de un Vigilante de Seguridad para cada 

tajo. Si existieran tres (3) o más tajos en esas condiciones se podrá exigir la constitución del Comité de Seguridad 

y Salud del Trabajo, con las funciones y régimen de funcionamiento del artículo 8º de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, y normas concomitantes. 

21.4 BRIGADA DE SEGURIDAD. 

Se constituirá una brigada de seguridad encargada de revisar y reponer toda la señalización y protecciones. 

21.5 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza Laboral de 

Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial. 

21.6 SUBCONTRATISTAS. 

Los Subcontratistas serán los responsables de la seguridad de sus trabajadores. A estos efectos están 

obligados a cumplir la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud, así como el Plan de Seguridad y Salud 

que en su momento se realice. 

22 RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS. 
Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de las obras pueden venir producidos por la circulación de 

personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos. 

Por ello, se considera zona de trabajo aquélla 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. Si existiesen antiguos caminos se protegerán por medio de valla 

autónoma metálica, y el resto del límite de la zona de peligro, por medio de cinta de balizamiento reflectante. 

Los riesgos de daños a terceros por tanto, pueden ser los siguientes: 

1.- Caídas al mismo nivel. 

2.- Caídas de objetos y materiales. 

3.- Atropello.  
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4.- Derivados de los transportes de máquinas o productos. 

5.- Máquinas, vehículos. 

6.- Producidos por circulación de gente ajena a la obra. 

7.- Protección de vallas. 

 

23 OTRAS CONDICIONES Y MEDIDAS A ADOPTAR. 
El Contratista atenderá a la provisión de cuantas medidas no se hayan detallado expresamente pero sean 

ordenadas por la Dirección de Obra. Dichos elementos cumplirán la normativa vigente y las normas de buena 

práctica.  

 

Se considerarán incluidas en el precio que para la totalidad de las medidas de seguridad y salud figuran en el 

Cuadro de Precios nº1, no siendo por tanto objeto de abono independiente, lo cual no servirá como justificación 

para la negativa o demora del Contratista en el cumplimiento de las órdenes dadas para la adopción de dichas 

medidas. 

Murcia, Abril de 2018 

EL INGENIERO DE CAMINOS, AUTOR DEL 

PROYECTO: 

 

 

 

Fdo.: Francisco José López Vera 

Nº colegiado 9295 
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MEDICIONES
AVDA.CARTAGENA S+S                                              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

SH-PI001     Ud. Casco de seguridad homologado                                   

Casco de seguridad resistente al impacto y  antiinflamable, homologado según la U.E. Medida la uni-
dad a pie de obra.

10,00

SH-PI006     Ud. Gafas antipolvo                                                 

Gafas con montura integral antipolvo antiempañables, panorámicas. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

7,00

SH-PI008     Ud. Mascarilla de respiración antip.                                

Mascarilla de respiratoria antipolvo, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros intercambia-
bles para humos y polvo. Homologada según N.T. Medida la unidad en obra.

7,00

SH-PI009     Ud. Filtro recambio mascarilla                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

7,00

SH-PI013     Ud. Cinturón Seguridad antivibrat.                                  

Cinturón de Seguridad Antiv ibratorío

4,00

SH-PI014     Ud. Cable para cinturón de seguridad                                

Cable para cinturón de seguridad

4,00

SH-PI011     Ud. Protector auditivo                                              

Juego de orejeras con atenuación acústica de 27 db, EPI de categoría II según UNE EN 352-4 y
UNE EN 458 cumpliendo los requisitos según RD 1407/1992

10,00

SH-PI025     Ud. Par de Guantes de goma                                          

Par de Guantes de protección de goma. Medida la unidad a pie de obra.

10,00

SH-PI030     Ud. Par de botas de seguridad                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

7,00

SH-PI031     Ud. Gafas de protección básicas                                     

Gafas de protección con montura integral de uso básico

4,00

SH-PI032     Ud. Pantalla protectora antiproyecciones                            

Pantalla facial de protección ante proyecciones.

4,00

SH-PI035     Ud. Chaleco reflectante                                             

Chaleco de alta v isibilidad con bandas reflectantes

10,00
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

SH-PC015     Ud. Barrera New jersey plástica                                     

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de PEAD de 1.20 x  0.60 x  0.40 m con capacidad de
traslado de 150 l, color rojo o blanco amortizable en 20 usos

7,00

SH-PC018     Ud. Señal de peligro metálica                                       

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular L=9 cm con retrorre-
flectancia  nivel 1 según la Instrucción 8.3-IC incluso caballete de soporte, incluido el montaje y  des-
montaje

2,00

SH-PC019     Ud. Señal de obligación metálica                                    

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado de reglamentación y  prioridad, con un diá-
metro de 90 cm y retrorreflectancia nivel 1según la Intrucción 8.3-IC incluso caballete de soporte. In-
cluido montaje y  desmontaje.

2,00

SH-PC020     Ud. Señal de seguridad panel metálico                               

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado de indicación. Rectangular 90 x  135 cm
con retrorreflectancia nivel 1 según la Instrucción 8.3-IC incluso caballete de soporte e incluido mon-
taje y  desmontaje.

2,00

SH-PC021     Ml  Tope de retroceso camiones                                      

Tope para retroceso de camiones compuesto por tablones de madera de pino, dimensiones 25x7.5
cm. INcluidos elementos de unión de tablones, perfiles IPN de soporte. Colocación en obra y  retira-
da. 3 usos.

2,00

SH-PC023     M   Valla movil de malla de simple torsión con pies de hormigón     

Valla metálica de hierro de 1.1 x  2.50 metros color amarillo para limitación de paso de peatones con
dos pies metálicos, incluso montaje y  desmontaje. 20 usos.

30,00

SH-PC025     Ud. Cartel de señalización de PVC                                   

Señal de obligación, prohibición o emergencia de PVC serigrafiado de 420 x  297 mm con  orificios
de fijación según RD 485/1997. Incluida colocación  y  desmontaje. 3 usos

5,00

SH-PC026     Ud. Cartel PVC de 1100*708                                          

Cartel general indicativo de riesgos de PVC serigrafiado de 990x670 mm con 6 orificios de fijación.
Incluido colocación y  desmontaje. 3 usos

5,00

SH-PC027     Ud. Baliza luminosa                                                 

Baliza luminosa intermitente para señalización de color ambar con lámpara LED y enganche metálico
para soporte. Incluido montaje y  desmontaje. 3 usos.

10,00

SH-PC028     Ud. Jalón señalización                                              

Jalón de señalización

10,00

SH-PC029     Ml  Cinta de balizamiento                                           

Cinta de señalización de material plástico de 10 cm de anchura, presa por ambas caras en franjas de
color amarillo y  negro, sujetas a soportes de barra de acero corrugado B-500S de 1.2 metrso de lon-
gitud y  16 mm de diámetro, hincados ne el terreno cada 3.00 , utilizada como señalización y  delimita-
ción de zonas de trabajo con maquinaria de funcoinamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y
los tapones protectores también en 3 usos.
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63,00

SH-PC031     M²  Pasarela de protección de zanjas, pozos o huecos                

Pasarela de acero de 3.00 metros de longitud para anchura máxima de zanja de 2.4 m, anchura útil
de 0.87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable 20 usos, para protección de paso pea-
ronal sobre zanjas abiertas.

5,00

SH-PC032     M²  Protección horizontal de huecos                                 

Plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para protección de pa-
so de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada.

5,00

SH-PC033     M²  Entramado metálico para protección de hueco de excavación       

Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo "tramex" de 12 x  12 mm for-
mando cuadrícula de 30 x 30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas para protección de hueco
de excavación . Amortizable en 10 usos.

5,00

SH-PC034     Ud. Barandilla de seguridad para protección de pozos                

Barandilla metálcia de seguridad para proteción de hueco abierto de pozo de registro urante los traba-
jos de inspección de 1 m de altura encajada en la boca del pozo con un peldaño de acceso y  cuerda
de cierre. Amortizable 4 usos.

3,00

SH-PC038     H.  Hora mano de obra brigada de seguridad                          

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposición de protecciones.
Brigada compuesta por dos trabajadores y  vehículo tipo furgoneta de PMA 3500 kg

25,00
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CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS                             

SH-EX001     Ud. Extintor polvo seco 12 kg                                       

Carro extintor AFPG de polvo seco polivalente de 12 kg  incluso p/p de pequeño material, recargas
y desmontaje.

1,00

SH-EX002     Ud. Extintor polvo seco 6 kg                                        

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C.E de 6 kg incluso p/p de pequeño material,
recargas y  desmontaje.

1,00

SH-EX003     Ud. Extintor CO2 5 kg                                               

Extintor de nieve carbónica co2 de eficacia 34 b de 5 kg de agente extintor construido en acero con
soporte y  manguera con difusor según norma UNE

1,00
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CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS                          

SH-IN001     Ud. Instalación puesta a tierra                                     

Instalación de puesta a tierra, para las instalaciones prov isionales.

1 1,00

1,00

SH-IN002     Ud. Interruptor diferencial de 300 mA                               

Intorruptor diferencial

1 1,00

1,00

SH-IN003     Ud. Interruptor diferencial  de 30 mA                               

Interruptor diferencial

1 1,00

1,00

SH-IN004     Ud. Pértiga para alta tensión                                       

Pértiga para alta tensión

1 1,00

1,00

SH-IN005     Ud. Protector de cables                                             

Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 170 x  50 mm, color negro, amor-
tizable en 3 usos.

1 1,00

1,00

Página 5

MEDICIONES
AVDA.CARTAGENA S+S                                              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

SH-BI008     Ud. Recipiente de basuras                                           

Recipientes de plástico para separación de residuos

1,00

SH-BI009     Mes Alquiler caseta vestuarios y aseos                              

Alquiler de casetas para vestuarios y  aseos, totalmente equipada con inodoros, lavabos, duchas, es-
pejos,  toalleros, dispensadores de jabón y  papel higiénico.  Con todas las instalaciones de agua ca-
liente y  fría, calefacción, tuberías y  desagües,  con taquillas, bancos de madera e instalaciones de
calefacción, a/a iluminación, incluso montaje, desmontaje y  acometidas.

5,00

SH-BI011     Mes Alquiler caseta comedor                                         

Alquiler caseta prefabricada modulada de 20.50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribu-
ción interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos), conexión de instalaciones, trsnaportes, coloca-
ción y  desmontaje, con amueblamiento prov isional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, calientaplatos eléctrico y  recipiente para desperdicios totalmente terminado, incluso montaje,
desmontaje y  acometidas.

5,00

SH-BI012     Mes Alquiler caseta primeros auxilios                               

Alquiler caseta-local de primeros aux ilios con separación en dos zonas de atención y  consulta, con
las instalaciones eléctricas, suministro de agua fría y  caliente, calefacción y  a/a, iluminación y  sane-
amiento, incluso montaje, desmontaje y  acometidas

5,00

SH-BI014     Mes Formación en seguridad y salud                                  

Horas de formación en materia específica de emergencias y  primeros aux ilios y de formación de
riesgos específicos.

5,00
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CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

SH-MP001     Ud. Botiquín                                                        

Armario botiquín de primeros aux ilios, el botiquín estará equipado con el material prev isto en el Pliego
de Prescripciones Técnicas del Estudio de Seguridad y  Salud

1,00

SH-MP002     Ud. Reposición botiquín                                             

Reposición material sanitario del botiquín

1,00

SH-MP003     Ud. Reconocimiento médico obligatorio                               

Reconocimiento médico obligatorio de todos los trabajadores.

14,00

SH-MP004     Ud. Material sanitario                                              

Material sanitario para curas y  primeros aux ilios, incluendo camilla rígida de traslado de accidentados

1,00
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MEDICIONES
AVDA.CARTAGENA S+S  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

SH-PI001   Ud. Casco de seguridad homologado       

Casco de seguridad resistente al impacto y  antiinflamable, homologado según la U.E. Medida la uni-
dad a pie de obra.

3.00

SH-PI006   Ud. Gafas antipolvo       

Gafas con montura integral antipolvo antiempañables, panorámicas. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2.00

SH-PI008   Ud. Mascarilla de respiración antip.        

Mascarilla de respiratoria antipolvo, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros intercambia-
bles para humos y polvo. Homologada según N.T. Medida la unidad en obra.

2.00

SH-PI009   Ud. Filtro recambio mascarilla       

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2.00

SH-PI013   Ud. Cinturón Seguridad antivibrat. 

Cinturón de Seguridad Antiv ibratorío

1.00

SH-PI014   Ud. Cable para cinturón de seguridad 

Cable para cinturón de seguridad

1.00

SH-PI011   Ud. Protector auditivo        

Juego de orejeras con atenuación acústica de 27 db, EPI de categoría II según UNE EN 352-4 y
UNE EN 458 cumpliendo los requisitos según RD 1407/1992

3.00

SH-PI025   Ud. Par de Guantes de goma        

Par de Guantes de protección de goma. Medida la unidad a pie de obra.

3.00

SH-PI030   Ud. Par de botas de seguridad        

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

2.00

SH-PI031   Ud. Gafas de protección básicas       

Gafas de protección con montura integral de uso básico

1.00

SH-PI032   Ud. Pantalla protectora antiproyecciones     

Pantalla facial de protección ante proyecciones.

1.00

SH-PI035   Ud. Chaleco reflectante        

Chaleco de alta v isibilidad con bandas reflectantes

3.00
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS  

SH-PC015 Ud. Barrera New jersey plástica         

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de PEAD de 1.20 x  0.60 x  0.40 m con capacidad de
traslado de 150 l, color rojo o blanco amortizable en 20 usos

2.00

SH-PC018 Ud. Señal de peligro metálica 

Señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular L=9 cm con retrorre-
flectancia  nivel 1 según la Instrucción 8.3-IC incluso caballete de soporte, incluido el montaje y  des-
montaje

1.00

SH-PC019 Ud. Señal de obligación metálica  

Señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado de reglamentación y  prioridad, con un diá-
metro de 90 cm y retrorreflectancia nivel 1según la Intrucción 8.3-IC incluso caballete de soporte. In-
cluido montaje y  desmontaje.

1.00

SH-PC020 Ud. Señal de seguridad panel metálico 

Señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado de indicación. Rectangular 90 x  135 cm
con retrorreflectancia nivel 1 según la Instrucción 8.3-IC incluso caballete de soporte e incluido mon-
taje y  desmontaje.

1.00

SH-PC021 Ml  Tope de retroceso camiones 

Tope para retroceso de camiones compuesto por tablones de madera de pino, dimensiones 25x7.5
cm. INcluidos elementos de unión de tablones, perfiles IPN de soporte. Colocación en obra y  retira-
da. 3 usos.

1.00

SH-PC023  M   Valla movil de malla de simple torsión con pies de hormigón     

Valla metálica de hierro de 1.1 x  2.50 metros color amarillo para limitación de paso de peatones con
dos pies metálicos, incluso montaje y  desmontaje. 20 usos.

8.00

SH-PC025 Ud. Cartel de señalización de PVC        

Señal de obligación, prohibición o emergencia de PVC serigrafiado de 420 x 297 mm con  orificios
de fijación según RD 485/1997. Incluida colocación  y  desmontaje. 3 usos

1.00

SH-PC026 Ud. Cartel PVC de 1100*708       

Cartel general indicativo de riesgos de PVC serigrafiado de 990x670 mm con 6 orificios de fijación.
Incluido colocación y  desmontaje. 3 usos

1.00

SH-PC027 Ud. Baliza luminosa        

Baliza luminosa intermitente para señalización de color ambar con lámpara LED y enganche metálico
para soporte. Incluido montaje y  desmontaje. 3 usos.

2.00

SH-PC028 Ud. Jalón señalización 

Jalón de señalización

2.00
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SH-PC029 Ml  Cinta de balizamiento  

Cinta de señalización de material plástico de 10 cm de anchura, presa por ambas caras en franjas de
color amarillo y  negro, sujetas a soportes de barra de acero corrugado B-500S de 1.2 metrso de lon-
gitud y  16 mm de diámetro, hincados ne el terreno cada 3.00 , utilizada como señalización y  delimita-
ción de zonas de trabajo con maquinaria de funcoinamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y
los tapones protectores también en 3 usos.

15.00

SH-PC031 M²  Pasarela de protección de zanjas, pozos o huecos 

Pasarela de acero de 3.00 metros de longitud para anchura máxima de zanja de 2.4 m, anchura útil
de 0.87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable 20 usos, para protección de paso pea-
ronal sobre zanjas abiertas.

1.00

SH-PC032 M²  Protección horizontal de huecos       

Plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para protección de pa-
so de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada.

1.00

SH-PC033 M²  Entramado metálico para protección de hueco de excavación 

Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo "tramex" de 12 x  12 mm for-
mando cuadrícula de 30 x  30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas para protección de hueco
de excavación . Amortizable en 10 usos.

1.00

SH-PC034  Ud. Barandilla de seguridad para protección de pozos  

Barandilla metálcia de seguridad para proteción de hueco abierto de pozo de registro urante los traba-
jos de inspección de 1 m de altura encajada en la boca del pozo con un peldaño de acceso y cuerda
de cierre. Amortizable 4 usos.

1.00

SH-PC038  H.  Hora mano de obra brigada de seguridad       

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposición de protecciones.
Brigada compuesta por dos trabajadores y  vehículo tipo furgoneta de PMA 3500 kg

5.00
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CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS  

SH-EX002 Ud. Extintor polvo seco 6 kg       

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C.E de 6 kg incluso p/p de pequeño material,
recargas y  desmontaje.

1.00
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CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

SH-IN001  Ud. Instalación puesta a tierra        

Instalación de puesta a tierra, para las instalaciones prov isionales.

1 0.50 0.50

0.50

SH-IN002  Ud. Interruptor diferencial de 300 mA 

Intorruptor diferencial

1 0.50 0.50

0.50

SH-IN003  Ud. Interruptor diferencial  de 30 mA  

Interruptor diferencial

1 0.50 0.50

0.50

SH-IN004  Ud. Pértiga para alta tensión  

Pértiga para alta tensión

1 0.50 0.50

0.50

SH-IN005  Ud. Protector de cables        

Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 170 x 50 mm, color negro, amor-
tizable en 3 usos.

1 0.50 0.50

0.50
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

SH-BI008  Ud. Recipiente de basuras        

Recipientes de plástico para separación de residuos

0.50

SH-BI009  Mes Alquiler caseta vestuarios y aseos  

Alquiler de casetas para vestuarios y  aseos, totalmente equipada con inodoros, lavabos, duchas, es-
pejos,  toalleros, dispensadores de jabón y papel higiénico.  Con todas las instalaciones de agua ca-
liente y  fría, calefacción, tuberías y  desagües,  con taquillas, bancos de madera e instalaciones de
calefacción, a/a iluminación, incluso montaje, desmontaje y  acometidas.

2.00

SH-BI011  Mes Alquiler caseta comedor  

Alquiler caseta prefabricada modulada de 20.50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribu-
ción interior, instalaciones, fregadero y  calientaplatos), conexión de instalaciones, trsnaportes, coloca-
ción y  desmontaje, con amueblamiento prov isional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, calientaplatos eléctrico y  recipiente para desperdicios totalmente terminado, incluso montaje,
desmontaje y  acometidas.

2.00

SH-BI012  Mes Alquiler caseta primeros auxilios 

Alquiler caseta-local de primeros auxilios con separación en dos zonas de atención y  consulta, con
las instalaciones eléctricas, suministro de agua fría y  caliente, calefacción y  a/a, iluminación y  sane-
amiento, incluso montaje, desmontaje y  acometidas

2.00

SH-BI014  Mes Formación en seguridad y salud       

Horas de formación en materia específica de emergencias y  primeros auxilios y  de formación de
riesgos específicos.

2.00
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CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  

SH-MP001 Ud. Botiquín       

Armario botiquín de primeros auxilios, el botiquín estará equipado con el material prev isto en el Pliego
de Prescripciones Técnicas del Estudio de Seguridad y Salud

0.50

SH-MP002 Ud. Reposición botiquín        

Reposición material sanitario del botiquín

0.50

SH-MP003 Ud. Reconocimiento médico obligatorio       

Reconocimiento médico obligatorio de todos los trabajadores.

6.00

SH-MP004 Ud. Material sanitario       

Material sanitario para curas y  primeros auxilios, incluendo camilla rígida de traslado de accidentados

0.50
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MEDICIONES
AVDA.CARTAGENA S+S  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

SH-PI001   Ud. Casco de seguridad homologado       

Casco de seguridad resistente al impacto y  antiinflamable, homologado según la U.E. Medida la uni-
dad a pie de obra.

7.00

SH-PI006   Ud. Gafas antipolvo       

Gafas con montura integral antipolvo antiempañables, panorámicas. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

5.00

SH-PI008   Ud. Mascarilla de respiración antip.        

Mascarilla de respiratoria antipolvo, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros intercambia-
bles para humos y polvo. Homologada según N.T. Medida la unidad en obra.

5.00

SH-PI009   Ud. Filtro recambio mascarilla       

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5.00

SH-PI013   Ud. Cinturón Seguridad antivibrat. 

Cinturón de Seguridad Antiv ibratorío

3.00

SH-PI014   Ud. Cable para cinturón de seguridad 

Cable para cinturón de seguridad

3.00

SH-PI011   Ud. Protector auditivo        

Juego de orejeras con atenuación acústica de 27 db, EPI de categoría II según UNE EN 352-4 y
UNE EN 458 cumpliendo los requisitos según RD 1407/1992

7.00

SH-PI025   Ud. Par de Guantes de goma        

Par de Guantes de protección de goma. Medida la unidad a pie de obra.

7.00

SH-PI030   Ud. Par de botas de seguridad        

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

5.00

SH-PI031   Ud. Gafas de protección básicas       

Gafas de protección con montura integral de uso básico

3.00

SH-PI032   Ud. Pantalla protectora antiproyecciones     

Pantalla facial de protección ante proyecciones.

3.00

SH-PI035   Ud. Chaleco reflectante        

Chaleco de alta v isibilidad con bandas reflectantes

7.00
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS  

SH-PC015 Ud. Barrera New jersey plástica         

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de PEAD de 1.20 x  0.60 x  0.40 m con capacidad de
traslado de 150 l, color rojo o blanco amortizable en 20 usos

5.00

SH-PC018 Ud. Señal de peligro metálica 

Señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular L=9 cm con retrorre-
flectancia  nivel 1 según la Instrucción 8.3-IC incluso caballete de soporte, incluido el montaje y  des-
montaje

1.00

SH-PC019 Ud. Señal de obligación metálica  

Señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado de reglamentación y  prioridad, con un diá-
metro de 90 cm y retrorreflectancia nivel 1según la Intrucción 8.3-IC incluso caballete de soporte. In-
cluido montaje y  desmontaje.

1.00

SH-PC020 Ud. Señal de seguridad panel metálico 

Señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado de indicación. Rectangular 90 x  135 cm
con retrorreflectancia nivel 1 según la Instrucción 8.3-IC incluso caballete de soporte e incluido mon-
taje y  desmontaje.

1.00

SH-PC021 Ml  Tope de retroceso camiones 

Tope para retroceso de camiones compuesto por tablones de madera de pino, dimensiones 25x7.5
cm. INcluidos elementos de unión de tablones, perfiles IPN de soporte. Colocación en obra y  retira-
da. 3 usos.

1.00

SH-PC023  M   Valla movil de malla de simple torsión con pies de hormigón     

Valla metálica de hierro de 1.1 x  2.50 metros color amarillo para limitación de paso de peatones con
dos pies metálicos, incluso montaje y  desmontaje. 20 usos.

22.00

SH-PC025 Ud. Cartel de señalización de PVC        

Señal de obligación, prohibición o emergencia de PVC serigrafiado de 420 x 297 mm con  orificios
de fijación según RD 485/1997. Incluida colocación  y  desmontaje. 3 usos

4.00

SH-PC026 Ud. Cartel PVC de 1100*708       

Cartel general indicativo de riesgos de PVC serigrafiado de 990x670 mm con 6 orificios de fijación.
Incluido colocación y  desmontaje. 3 usos

4.00

SH-PC027 Ud. Baliza luminosa        

Baliza luminosa intermitente para señalización de color ambar con lámpara LED y enganche metálico
para soporte. Incluido montaje y  desmontaje. 3 usos.

8.00

SH-PC028 Ud. Jalón señalización 

Jalón de señalización

8.00
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SH-PC029 Ml  Cinta de balizamiento  

Cinta de señalización de material plástico de 10 cm de anchura, presa por ambas caras en franjas de
color amarillo y  negro, sujetas a soportes de barra de acero corrugado B-500S de 1.2 metrso de lon-
gitud y  16 mm de diámetro, hincados ne el terreno cada 3.00 , utilizada como señalización y  delimita-
ción de zonas de trabajo con maquinaria de funcoinamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y
los tapones protectores también en 3 usos.

48.00

SH-PC031 M²  Pasarela de protección de zanjas, pozos o huecos 

Pasarela de acero de 3.00 metros de longitud para anchura máxima de zanja de 2.4 m, anchura útil
de 0.87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable 20 usos, para protección de paso pea-
ronal sobre zanjas abiertas.

4.00

SH-PC032 M²  Protección horizontal de huecos       

Plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para protección de pa-
so de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada.

4.00

SH-PC033 M²  Entramado metálico para protección de hueco de excavación 

Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo "tramex" de 12 x  12 mm for-
mando cuadrícula de 30 x  30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas para protección de hueco
de excavación . Amortizable en 10 usos.

4.00

SH-PC034  Ud. Barandilla de seguridad para protección de pozos  

Barandilla metálcia de seguridad para proteción de hueco abierto de pozo de registro urante los traba-
jos de inspección de 1 m de altura encajada en la boca del pozo con un peldaño de acceso y cuerda
de cierre. Amortizable 4 usos.

2.00

SH-PC038  H.  Hora mano de obra brigada de seguridad       

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposición de protecciones.
Brigada compuesta por dos trabajadores y  vehículo tipo furgoneta de PMA 3500 kg

20.00
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CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS  

SH-EX001  Ud. Extintor polvo seco 12 kg        

Carro extintor AFPG de polvo seco polivalente de 12 kg  incluso p/p de pequeño material, recargas
y desmontaje.

1.00

SH-EX003 Ud. Extintor CO2 5 kg         

Extintor de nieve carbónica co2 de eficacia 34 b de 5 kg de agente extintor construido en acero con
soporte y  manguera con difusor según norma UNE

1.00
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CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

SH-IN001  Ud. Instalación puesta a tierra        

Instalación de puesta a tierra, para las instalaciones prov isionales.

1 0.50 0.50

0.50

SH-IN002  Ud. Interruptor diferencial de 300 mA 

Intorruptor diferencial

1 0.50 0.50

0.50

SH-IN003  Ud. Interruptor diferencial  de 30 mA  

Interruptor diferencial

1 0.50 0.50

0.50

SH-IN004  Ud. Pértiga para alta tensión  

Pértiga para alta tensión

1 0.50 0.50

0.50

SH-IN005  Ud. Protector de cables        

Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 170 x 50 mm, color negro, amor-
tizable en 3 usos.

1 0.50 0.50

0.50
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

SH-BI008  Ud. Recipiente de basuras        

Recipientes de plástico para separación de residuos

0.50

SH-BI009  Mes Alquiler caseta vestuarios y aseos  

Alquiler de casetas para vestuarios y  aseos, totalmente equipada con inodoros, lavabos, duchas, es-
pejos,  toalleros, dispensadores de jabón y papel higiénico.  Con todas las instalaciones de agua ca-
liente y  fría, calefacción, tuberías y  desagües,  con taquillas, bancos de madera e instalaciones de
calefacción, a/a iluminación, incluso montaje, desmontaje y  acometidas.

3.00

SH-BI011  Mes Alquiler caseta comedor  

Alquiler caseta prefabricada modulada de 20.50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribu-
ción interior, instalaciones, fregadero y  calientaplatos), conexión de instalaciones, trsnaportes, coloca-
ción y  desmontaje, con amueblamiento prov isional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, calientaplatos eléctrico y  recipiente para desperdicios totalmente terminado, incluso montaje,
desmontaje y  acometidas.

3.00

SH-BI012  Mes Alquiler caseta primeros auxilios 

Alquiler caseta-local de primeros auxilios con separación en dos zonas de atención y  consulta, con
las instalaciones eléctricas, suministro de agua fría y  caliente, calefacción y  a/a, iluminación y  sane-
amiento, incluso montaje, desmontaje y  acometidas

3.00

SH-BI014  Mes Formación en seguridad y salud       

Horas de formación en materia específica de emergencias y  primeros auxilios y  de formación de
riesgos específicos.

3.00
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CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  

SH-MP001 Ud. Botiquín       

Armario botiquín de primeros auxilios, el botiquín estará equipado con el material prev isto en el Pliego
de Prescripciones Técnicas del Estudio de Seguridad y Salud

0.50

SH-MP002 Ud. Reposición botiquín        

Reposición material sanitario del botiquín

0.50

SH-MP003 Ud. Reconocimiento médico obligatorio       

Reconocimiento médico obligatorio de todos los trabajadores.

8.00

SH-MP004 Ud. Material sanitario       

Material sanitario para curas y  primeros auxilios, incluendo camilla rígida de traslado de accidentados

0.50
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CUADRO DE PRECIOS 1
AVDA.CARTAGENA S+S                                              

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 SH-BI008     Ud. Recipientes de plástico para separación de residuos 30,42

TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0002 SH-BI009     Mes Alquiler de casetas para vestuarios y  aseos, totalmente equipada con
inodoros, lavabos, duchas, espejos,  toalleros, dispensadores de jabón
y papel higiénico.  Con todas las instalaciones de agua caliente y  fría,
calefacción, tuberías y  desagües,  con taquillas, bancos de madera e
instalaciones de calefacción, a/a iluminación, incluso montaje, desmon-
taje y  acometidas.

85,67

OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0003 SH-BI011     Mes Alquiler caseta prefabricada modulada de 20.50 m2 de superficie para
comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y  ca-
lientaplatos), conexión de instalaciones, trsnaportes, colocación y  des-
montaje, con amueblamiento prov isional en local para comedor com-
prendiendo mesas, asientos, calientaplatos eléctrico y  recipiente para
desperdicios totalmente terminado, incluso montaje, desmontaje y  aco-
metidas.

95,18

NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0004 SH-BI012     Mes Alquiler caseta-local de primeros aux ilios con separación en dos zonas
de atención y  consulta, con las instalaciones eléctricas, suministro de
agua fría y  caliente, calefacción y  a/a, iluminación y  saneamiento, inclu-
so montaje, desmontaje y  acometidas

95,18

NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0005 SH-BI014     Mes Horas de formación en materia específica de emergencias y  primeros
auxilios y de formación de riesgos específicos.

13,13

TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0006 SH-EX001     Ud. Carro extintor AFPG de polvo seco polivalente de 12 kg  incluso p/p de
pequeño material, recargas y  desmontaje.

40,05

CUARENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0007 SH-EX002     Ud. Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C.E de 6 kg in-
cluso p/p de pequeño material, recargas y  desmontaje.

20,81

VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0008 SH-EX003     Ud. Extintor de nieve carbónica co2 de eficacia 34 b de 5 kg de agente ex-
tintor construido en acero con soporte y  manguera con difusor según
norma UNE

61,62

SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0009 SH-IN001     Ud. Instalación de puesta a tierra, para las instalaciones prov isionales. 152,86

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0010 SH-IN002     Ud. Intorruptor diferencial 25,36

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0011 SH-IN003     Ud. Interruptor diferencial 30,19

TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0012 SH-IN004     Ud. Pértiga para alta tensión 24,04

VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0013 SH-IN005     Ud. Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 170
x 50 mm, color negro, amortizable en 3 usos.

14,06

CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0014 SH-MP001     Ud. Armario botiquín de primeros aux ilios, el botiquín estará equipado con el
material prev isto en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Estudio de
Seguridad y  Salud

47,80

CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0015 SH-MP002     Ud. Reposición material sanitario del botiquín 15,26

QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0016 SH-MP003     Ud. Reconocimiento médico obligatorio de todos los trabajadores. 18,09

DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0017 SH-MP004     Ud. Material sanitario para curas y  primeros aux ilios, incluendo camilla rígi-
da de traslado de accidentados

143,40

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

0018 SH-PC015     Ud. Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de PEAD de 1.20 x  0.60
x 0.40 m con capacidad de traslado de 150 l, color rojo o blanco amorti-
zable en 20 usos

7,92

SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0019 SH-PC018     Ud. Señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro,
triangular L=9 cm con retrorreflectancia  nivel 1 según la Instrucción
8.3-IC incluso caballete de soporte, incluido el montaje y  desmontaje

5,91

CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0020 SH-PC019     Ud. Señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado de reglamen-
tación y  prioridad, con un diámetro de 90 cm y retrorreflectancia nivel
1según la Intrucción 8.3-IC incluso caballete de soporte. Incluido monta-
je y  desmontaje.

7,62

SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0021 SH-PC020     Ud. Señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado de indicación.
Rectangular 90 x  135 cm con retrorreflectancia nivel 1 según la Instruc-
ción 8.3-IC incluso caballete de soporte e incluido montaje y  desmonta-
je.

19,80

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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0022 SH-PC021     Ml  Tope para retroceso de camiones compuesto por tablones de madera de
pino, dimensiones 25x7.5 cm. INcluidos elementos de unión de tablo-
nes, perfiles IPN de soporte. Colocación en obra y  retirada. 3 usos.

10,32

DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0023 SH-PC023     M   Valla metálica de hierro de 1.1 x  2.50 metros color amarillo para limita-
ción de paso de peatones con dos pies metálicos, incluso montaje y
desmontaje. 20 usos.

11,61

ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0024 SH-PC025     Ud. Señal de obligación, prohibición o emergencia de PVC serigrafiado de
420 x 297 mm con  orificios de fijación según RD 485/1997. Incluida co-
locación  y  desmontaje. 3 usos

2,82

DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0025 SH-PC026     Ud. Cartel general indicativo de riesgos de PVC serigrafiado de 990x670
mm con 6 orificios de fijación. Incluido colocación y  desmontaje. 3 usos

3,33

TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0026 SH-PC027     Ud. Baliza luminosa intermitente para señalización de color ambar con lám-
para LED y enganche metálico para soporte. Incluido montaje y  des-
montaje. 3 usos.

6,10

SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0027 SH-PC028     Ud. Jalón de señalización 1,31

UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0028 SH-PC029     Ml  Cinta de señalización de material plástico de 10 cm de anchura, presa
por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujetas a soportes
de barra de acero corrugado B-500S de 1.2 metrso de longitud y  16 mm
de diámetro, hincados ne el terreno cada 3.00 , utilizada como señaliza-
ción y  delimitación de zonas de trabajo con maquinaria de funcoinamien-
to. Amortizables los soportes en 3 usos y  los tapones protectores tam-
bién en 3 usos.

1,07

UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0029 SH-PC031     M²  Pasarela de acero de 3.00 metros de longitud para anchura máxima de
zanja de 2.4 m, anchura útil de 0.87 m, barandillas laterales de 1 m de
altura, amortizable 20 usos, para protección de paso pearonal sobre
zanjas abiertas.

11,33

ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0030 SH-PC032     M²  Plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor, amortizable en 10
usos, para protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en
calzada.

4,09

CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0031 SH-PC033     M²  Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo
"tramex" de 12 x  12 mm formando cuadrícula de 30 x  30 mm y basti-
dor con uniones electrosoldadas para protección de hueco de excava-
ción . Amortizable en 10 usos.

2,34

DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0032 SH-PC034     Ud. Barandilla metálcia de seguridad para proteción de hueco abierto de po-
zo de registro urante los trabajos de inspección de 1 m de altura encaja-
da en la boca del pozo con un peldaño de acceso y  cuerda de cierre.
Amortizable 4 usos.

3,96

TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0033 SH-PC038     H.  Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y
reposición de protecciones. Brigada compuesta por dos trabajadores y
vehículo tipo furgoneta de PMA 3500 kg

23,14

VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0034 SH-PI001     Ud. Casco de seguridad resistente al impacto y  antiinflamable, homologado
según la U.E. Medida la unidad a pie de obra.

2,06

DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0035 SH-PI006     Ud. Gafas con montura integral antipolvo antiempañables, panorámicas.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2,23

DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0036 SH-PI008     Ud. Mascarilla de respiratoria antipolvo, fabricada en material inalérgico y
atóx ico, con filtros intercambiables para humos y polvo. Homologada
según N.T. Medida la unidad en obra.

0,89

CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0037 SH-PI009     Ud. Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

0,48

CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0038 SH-PI011     Ud. Juego de orejeras con atenuación acústica de 27 db, EPI de categoría II
según UNE EN 352-4 y  UNE EN 458 cumpliendo los requisitos se-
gún RD 1407/1992

3,83

TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0039 SH-PI013     Ud. Cinturón de Seguridad Antiv ibratorío 20,44

VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0040 SH-PI014     Ud. Cable para cinturón de seguridad 4,51

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0041 SH-PI025     Ud. Par de Guantes de protección de goma. Medida la unidad a pie de obra. 2,70

DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0042 SH-PI030     Ud. Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero.  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

19,84

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0043 SH-PI031     Ud. Gafas de protección con montura integral de uso básico 3,29

TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0044 SH-PI032     Ud. Pantalla facial de protección ante proyecciones. 2,76

DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0045 SH-PI035     Ud. Chaleco de alta v isibilidad con bandas reflectantes 6,64

SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

El Ingeniero Autor del Proyecto
Murcia, Julio de 2016

Francisco José López Vera                 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos     
Nº Col.. 9.295
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CUADRO DE PRECIOS 2
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 SH-BI008     Ud. Recipientes de plástico para separación de residuos
Resto de obra y  materiales ............................. 28,70

Suma la partida............................................. 28,70
Costes indirectos.................. 6,00% 1,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,42

0002 SH-BI009     Mes Alquiler de casetas para vestuarios y  aseos, totalmente equipada con
inodoros, lavabos, duchas, espejos,  toalleros, dispensadores de jabón
y papel higiénico.  Con todas las instalaciones de agua caliente y  fría,
calefacción, tuberías y  desagües,  con taquillas, bancos de madera e
instalaciones de calefacción, a/a iluminación, incluso montaje, desmon-
taje y  acometidas.

Resto de obra y  materiales ............................. 80,82

Suma la partida............................................. 80,82
Costes indirectos.................. 6,00% 4,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 85,67

0003 SH-BI011     Mes Alquiler caseta prefabricada modulada de 20.50 m2 de superficie para
comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y  ca-
lientaplatos), conexión de instalaciones, trsnaportes, colocación y  des-
montaje, con amueblamiento prov isional en local para comedor com-
prendiendo mesas, asientos, calientaplatos eléctrico y  recipiente para
desperdicios totalmente terminado, incluso montaje, desmontaje y  aco-
metidas.

Resto de obra y  materiales ............................. 89,79

Suma la partida............................................. 89,79
Costes indirectos.................. 6,00% 5,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 95,18

0004 SH-BI012     Mes Alquiler caseta-local de primeros aux ilios con separación en dos zonas
de atención y  consulta, con las instalaciones eléctricas, suministro de
agua fría y  caliente, calefacción y  a/a, iluminación y  saneamiento, inclu-
so montaje, desmontaje y  acometidas

Resto de obra y  materiales ............................. 89,79

Suma la partida............................................. 89,79
Costes indirectos.................. 6,00% 5,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 95,18

0005 SH-BI014     Mes Horas de formación en materia específica de emergencias y  primeros
auxilios y de formación de riesgos específicos.

Resto de obra y  materiales ............................. 12,39

Suma la partida............................................. 12,39
Costes indirectos.................. 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,13

0006 SH-EX001     Ud. Carro extintor AFPG de polvo seco polivalente de 12 kg  incluso p/p de
pequeño material, recargas y  desmontaje.

Resto de obra y  materiales ............................. 37,78

Suma la partida............................................. 37,78
Costes indirectos.................. 6,00% 2,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 40,05
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0007 SH-EX002     Ud. Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C.E de 6 kg in-
cluso p/p de pequeño material, recargas y  desmontaje.

Resto de obra y  materiales ............................. 19,63

Suma la partida............................................. 19,63
Costes indirectos.................. 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,81

0008 SH-EX003     Ud. Extintor de nieve carbónica co2 de eficacia 34 b de 5 kg de agente ex-
tintor construido en acero con soporte y  manguera con difusor según
norma UNE

Resto de obra y  materiales ............................. 58,13

Suma la partida............................................. 58,13
Costes indirectos.................. 6,00% 3,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 61,62

0009 SH-IN001     Ud. Instalación de puesta a tierra, para las instalaciones prov isionales.

Mano de obra................................................ 6,59
Resto de obra y  materiales ............................. 137,62

Suma la partida............................................. 144,21
Costes indirectos.................. 6,00% 8,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 152,86

0010 SH-IN002     Ud. Intorruptor diferencial
Resto de obra y  materiales ............................. 23,92

Suma la partida............................................. 23,92
Costes indirectos.................. 6,00% 1,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,36

0011 SH-IN003     Ud. Interruptor diferencial
Resto de obra y  materiales ............................. 28,48

Suma la partida............................................. 28,48
Costes indirectos.................. 6,00% 1,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,19

0012 SH-IN004     Ud. Pértiga para alta tensión
Resto de obra y  materiales ............................. 22,68

Suma la partida............................................. 22,68
Costes indirectos.................. 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,04

0013 SH-IN005     Ud. Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 170
x 50 mm, color negro, amortizable en 3 usos.

Resto de obra y  materiales ............................. 13,26

Suma la partida............................................. 13,26
Costes indirectos.................. 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,06
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AVDA.CARTAGENA S+S                                              

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0014 SH-MP001     Ud. Armario botiquín de primeros aux ilios, el botiquín estará equipado con el
material prev isto en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Estudio de
Seguridad y  Salud

Resto de obra y  materiales ............................. 45,09

Suma la partida............................................. 45,09
Costes indirectos.................. 6,00% 2,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 47,80

0015 SH-MP002     Ud. Reposición material sanitario del botiquín
Resto de obra y  materiales ............................. 14,40

Suma la partida............................................. 14,40
Costes indirectos.................. 6,00% 0,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,26

0016 SH-MP003     Ud. Reconocimiento médico obligatorio de todos los trabajadores.
Resto de obra y  materiales ............................. 17,07

Suma la partida............................................. 17,07
Costes indirectos.................. 6,00% 1,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,09

0017 SH-MP004     Ud. Material sanitario para curas y  primeros aux ilios, incluendo camilla rígi-
da de traslado de accidentados

Resto de obra y  materiales ............................. 135,28

Suma la partida............................................. 135,28
Costes indirectos.................. 6,00% 8,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 143,40

0018 SH-PC015     Ud. Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de PEAD de 1.20 x  0.60
x 0.40 m con capacidad de traslado de 150 l, color rojo o blanco amorti-
zable en 20 usos

Resto de obra y  materiales ............................. 7,47

Suma la partida............................................. 7,47
Costes indirectos.................. 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,92

0019 SH-PC018     Ud. Señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro,
triangular L=9 cm con retrorreflectancia  nivel 1 según la Instrucción
8.3-IC incluso caballete de soporte, incluido el montaje y  desmontaje

Resto de obra y  materiales ............................. 5,58

Suma la partida............................................. 5,58
Costes indirectos.................. 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,91

0020 SH-PC019     Ud. Señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado de reglamen-
tación y  prioridad, con un diámetro de 90 cm y retrorreflectancia nivel
1según la Intrucción 8.3-IC incluso caballete de soporte. Incluido monta-
je y  desmontaje.

Resto de obra y  materiales ............................. 7,19

Suma la partida............................................. 7,19
Costes indirectos.................. 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,62
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0021 SH-PC020     Ud. Señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado de indicación.
Rectangular 90 x  135 cm con retrorreflectancia nivel 1 según la Instruc-
ción 8.3-IC incluso caballete de soporte e incluido montaje y  desmonta-
je.

Resto de obra y  materiales ............................. 18,68

Suma la partida............................................. 18,68
Costes indirectos.................. 6,00% 1,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,80

0022 SH-PC021     Ml  Tope para retroceso de camiones compuesto por tablones de madera de
pino, dimensiones 25x7.5 cm. INcluidos elementos de unión de tablo-
nes, perfiles IPN de soporte. Colocación en obra y  retirada. 3 usos.

Resto de obra y  materiales ............................. 9,74

Suma la partida............................................. 9,74
Costes indirectos.................. 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,32

0023 SH-PC023     M   Valla metálica de hierro de 1.1 x  2.50 metros color amarillo para limita-
ción de paso de peatones con dos pies metálicos, incluso montaje y
desmontaje. 20 usos.

Resto de obra y  materiales ............................. 10,95

Suma la partida............................................. 10,95
Costes indirectos.................. 6,00% 0,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,61

0024 SH-PC025     Ud. Señal de obligación, prohibición o emergencia de PVC serigrafiado de
420 x 297 mm con  orificios de fijación según RD 485/1997. Incluida co-
locación  y  desmontaje. 3 usos

Resto de obra y  materiales ............................. 2,66

Suma la partida............................................. 2,66
Costes indirectos.................. 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,82

0025 SH-PC026     Ud. Cartel general indicativo de riesgos de PVC serigrafiado de 990x670
mm con 6 orificios de fijación. Incluido colocación y  desmontaje. 3 usos

Resto de obra y  materiales ............................. 3,14

Suma la partida............................................. 3,14
Costes indirectos.................. 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,33

0026 SH-PC027     Ud. Baliza luminosa intermitente para señalización de color ambar con lám-
para LED y enganche metálico para soporte. Incluido montaje y  des-
montaje. 3 usos.

Resto de obra y  materiales ............................. 5,75

Suma la partida............................................. 5,75
Costes indirectos.................. 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,10
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0027 SH-PC028     Ud. Jalón de señalización
Resto de obra y  materiales ............................. 1,24

Suma la partida............................................. 1,24
Costes indirectos.................. 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,31

0028 SH-PC029     Ml  Cinta de señalización de material plástico de 10 cm de anchura, presa
por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujetas a soportes
de barra de acero corrugado B-500S de 1.2 metrso de longitud y  16 mm
de diámetro, hincados ne el terreno cada 3.00 , utilizada como señaliza-
ción y  delimitación de zonas de trabajo con maquinaria de funcoinamien-
to. Amortizables los soportes en 3 usos y  los tapones protectores tam-
bién en 3 usos.

Resto de obra y  materiales ............................. 1,01

Suma la partida............................................. 1,01
Costes indirectos.................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,07

0029 SH-PC031     M²  Pasarela de acero de 3.00 metros de longitud para anchura máxima de
zanja de 2.4 m, anchura útil de 0.87 m, barandillas laterales de 1 m de
altura, amortizable 20 usos, para protección de paso pearonal sobre
zanjas abiertas.

Resto de obra y  materiales ............................. 10,69

Suma la partida............................................. 10,69
Costes indirectos.................. 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,33

0030 SH-PC032     M²  Plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor, amortizable en 10
usos, para protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en
calzada.

Resto de obra y  materiales ............................. 3,86

Suma la partida............................................. 3,86
Costes indirectos.................. 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,09

0031 SH-PC033     M²  Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo
"tramex" de 12 x  12 mm formando cuadrícula de 30 x  30 mm y basti-
dor con uniones electrosoldadas para protección de hueco de excava-
ción . Amortizable en 10 usos.

Resto de obra y  materiales ............................. 2,21

Suma la partida............................................. 2,21
Costes indirectos.................. 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,34

0032 SH-PC034     Ud. Barandilla metálcia de seguridad para proteción de hueco abierto de po-
zo de registro urante los trabajos de inspección de 1 m de altura encaja-
da en la boca del pozo con un peldaño de acceso y  cuerda de cierre.
Amortizable 4 usos.

Resto de obra y  materiales ............................. 3,74

Suma la partida............................................. 3,74
Costes indirectos.................. 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,96

Página 5

CUADRO DE PRECIOS 2
AVDA.CARTAGENA S+S                                              

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0033 SH-PC038     H.  Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y
reposición de protecciones. Brigada compuesta por dos trabajadores y
vehículo tipo furgoneta de PMA 3500 kg

Resto de obra y  materiales ............................. 21,83

Suma la partida............................................. 21,83
Costes indirectos.................. 6,00% 1,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,14

0034 SH-PI001     Ud. Casco de seguridad resistente al impacto y  antiinflamable, homologado
según la U.E. Medida la unidad a pie de obra.

Resto de obra y  materiales ............................. 1,94

Suma la partida............................................. 1,94
Costes indirectos.................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,06

0035 SH-PI006     Ud. Gafas con montura integral antipolvo antiempañables, panorámicas.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales ............................. 2,10

Suma la partida............................................. 2,10
Costes indirectos.................. 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,23

0036 SH-PI008     Ud. Mascarilla de respiratoria antipolvo, fabricada en material inalérgico y
atóx ico, con filtros intercambiables para humos y polvo. Homologada
según N.T. Medida la unidad en obra.

Resto de obra y  materiales ............................. 0,84

Suma la partida............................................. 0,84
Costes indirectos.................. 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,89

0037 SH-PI009     Ud. Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales ............................. 0,45

Suma la partida............................................. 0,45
Costes indirectos.................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,48

0038 SH-PI011     Ud. Juego de orejeras con atenuación acústica de 27 db, EPI de categoría II
según UNE EN 352-4 y  UNE EN 458 cumpliendo los requisitos se-
gún RD 1407/1992

Resto de obra y  materiales ............................. 3,61

Suma la partida............................................. 3,61
Costes indirectos.................. 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,83

0039 SH-PI013     Ud. Cinturón de Seguridad Antiv ibratorío
Resto de obra y  materiales ............................. 19,28

Suma la partida............................................. 19,28
Costes indirectos.................. 6,00% 1,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,44
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0040 SH-PI014     Ud. Cable para cinturón de seguridad
Resto de obra y  materiales ............................. 4,25

Suma la partida............................................. 4,25
Costes indirectos.................. 6,00% 0,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,51

0041 SH-PI025     Ud. Par de Guantes de protección de goma. Medida la unidad a pie de obra.
Resto de obra y  materiales ............................. 2,55

Suma la partida............................................. 2,55
Costes indirectos.................. 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,70

0042 SH-PI030     Ud. Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero.  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales ............................. 18,72

Suma la partida............................................. 18,72
Costes indirectos.................. 6,00% 1,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,84

0043 SH-PI031     Ud. Gafas de protección con montura integral de uso básico
Resto de obra y  materiales ............................. 3,10

Suma la partida............................................. 3,10
Costes indirectos.................. 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,29

0044 SH-PI032     Ud. Pantalla facial de protección ante proyecciones.
Resto de obra y  materiales ............................. 2,60

Suma la partida............................................. 2,60
Costes indirectos.................. 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,76

0045 SH-PI035     Ud. Chaleco de alta v isibilidad con bandas reflectantes
Resto de obra y  materiales ............................. 6,26

Suma la partida............................................. 6,26
Costes indirectos.................. 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,64

El Ingeniero Autor del Proyecto
Murcia, Julio de 2016

Francisco José López Vera                 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos     
Nº Col.. 9.295
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PRESUPUESTO
AVDA.CARTAGENA S+S                                              
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

SH-PI001     Ud. Casco de seguridad homologado                                   

Casco de seguridad resistente al impacto y  antiinflamable, homologado según la U.E. Medida la uni-
dad a pie de obra.

10,00 2,06 20,60

SH-PI006     Ud. Gafas antipolvo                                                 

Gafas con montura integral antipolvo antiempañables, panorámicas. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

7,00 2,23 15,61

SH-PI008     Ud. Mascarilla de respiración antip.                                

Mascarilla de respiratoria antipolvo, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros intercambia-
bles para humos y polvo. Homologada según N.T. Medida la unidad en obra.

7,00 0,89 6,23

SH-PI009     Ud. Filtro recambio mascarilla                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

7,00 0,48 3,36

SH-PI013     Ud. Cinturón Seguridad antivibrat.                                  

Cinturón de Seguridad Antiv ibratorío

4,00 20,44 81,76

SH-PI014     Ud. Cable para cinturón de seguridad                                

Cable para cinturón de seguridad

4,00 4,51 18,04

SH-PI011     Ud. Protector auditivo                                              

Juego de orejeras con atenuación acústica de 27 db, EPI de categoría II según UNE EN 352-4 y
UNE EN 458 cumpliendo los requisitos según RD 1407/1992

10,00 3,83 38,30

SH-PI025     Ud. Par de Guantes de goma                                          

Par de Guantes de protección de goma. Medida la unidad a pie de obra.

10,00 2,70 27,00

SH-PI030     Ud. Par de botas de seguridad                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

7,00 19,84 138,88

SH-PI031     Ud. Gafas de protección básicas                                     

Gafas de protección con montura integral de uso básico

4,00 3,29 13,16

SH-PI032     Ud. Pantalla protectora antiproyecciones                            

Pantalla facial de protección ante proyecciones.

4,00 2,76 11,04

SH-PI035     Ud. Chaleco reflectante                                             

Chaleco de alta v isibilidad con bandas reflectantes

10,00 6,64 66,40

TOTAL CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL...................................................................... 440,38
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PRESUPUESTO
AVDA.CARTAGENA S+S                                              
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

SH-PC015     Ud. Barrera New jersey plástica                                     

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de PEAD de 1.20 x  0.60 x  0.40 m con capacidad de
traslado de 150 l, color rojo o blanco amortizable en 20 usos

7,00 7,92 55,44

SH-PC018     Ud. Señal de peligro metálica                                       

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular L=9 cm con retrorre-
flectancia  nivel 1 según la Instrucción 8.3-IC incluso caballete de soporte, incluido el montaje y  des-
montaje

2,00 5,91 11,82

SH-PC019     Ud. Señal de obligación metálica                                    

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado de reglamentación y  prioridad, con un diá-
metro de 90 cm y retrorreflectancia nivel 1según la Intrucción 8.3-IC incluso caballete de soporte. In-
cluido montaje y  desmontaje.

2,00 7,62 15,24

SH-PC020     Ud. Señal de seguridad panel metálico                               

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado de indicación. Rectangular 90 x  135 cm
con retrorreflectancia nivel 1 según la Instrucción 8.3-IC incluso caballete de soporte e incluido mon-
taje y  desmontaje.

2,00 19,80 39,60

SH-PC021     Ml  Tope de retroceso camiones                                      

Tope para retroceso de camiones compuesto por tablones de madera de pino, dimensiones 25x7.5
cm. INcluidos elementos de unión de tablones, perfiles IPN de soporte. Colocación en obra y  retira-
da. 3 usos.

2,00 10,32 20,64

SH-PC023     M   Valla movil de malla de simple torsión con pies de hormigón     

Valla metálica de hierro de 1.1 x  2.50 metros color amarillo para limitación de paso de peatones con
dos pies metálicos, incluso montaje y  desmontaje. 20 usos.

30,00 11,61 348,30

SH-PC025     Ud. Cartel de señalización de PVC                                   

Señal de obligación, prohibición o emergencia de PVC serigrafiado de 420 x  297 mm con  orificios
de fijación según RD 485/1997. Incluida colocación  y  desmontaje. 3 usos

5,00 2,82 14,10

SH-PC026     Ud. Cartel PVC de 1100*708                                          

Cartel general indicativo de riesgos de PVC serigrafiado de 990x670 mm con 6 orificios de fijación.
Incluido colocación y  desmontaje. 3 usos

5,00 3,33 16,65

SH-PC027     Ud. Baliza luminosa                                                 

Baliza luminosa intermitente para señalización de color ambar con lámpara LED y enganche metálico
para soporte. Incluido montaje y  desmontaje. 3 usos.

10,00 6,10 61,00

SH-PC028     Ud. Jalón señalización                                              

Jalón de señalización

10,00 1,31 13,10

SH-PC029     Ml  Cinta de balizamiento                                           

Cinta de señalización de material plástico de 10 cm de anchura, presa por ambas caras en franjas de
color amarillo y  negro, sujetas a soportes de barra de acero corrugado B-500S de 1.2 metrso de lon-
gitud y  16 mm de diámetro, hincados ne el terreno cada 3.00 , utilizada como señalización y  delimita-
ción de zonas de trabajo con maquinaria de funcoinamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y
los tapones protectores también en 3 usos.

63,00 1,07 67,41
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SH-PC031     M²  Pasarela de protección de zanjas, pozos o huecos                

Pasarela de acero de 3.00 metros de longitud para anchura máxima de zanja de 2.4 m, anchura útil
de 0.87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable 20 usos, para protección de paso pea-
ronal sobre zanjas abiertas.

5,00 11,33 56,65

SH-PC032     M²  Protección horizontal de huecos                                 

Plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para protección de pa-
so de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada.

5,00 4,09 20,45

SH-PC033     M²  Entramado metálico para protección de hueco de excavación       

Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo "tramex" de 12 x  12 mm for-
mando cuadrícula de 30 x 30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas para protección de hueco
de excavación . Amortizable en 10 usos.

5,00 2,34 11,70

SH-PC034     Ud. Barandilla de seguridad para protección de pozos                

Barandilla metálcia de seguridad para proteción de hueco abierto de pozo de registro urante los traba-
jos de inspección de 1 m de altura encajada en la boca del pozo con un peldaño de acceso y  cuerda
de cierre. Amortizable 4 usos.

3,00 3,96 11,88

SH-PC038     H.  Hora mano de obra brigada de seguridad                          

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposición de protecciones.
Brigada compuesta por dos trabajadores y  vehículo tipo furgoneta de PMA 3500 kg

25,00 23,14 578,50

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................................... 1.342,48
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CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS                             

SH-EX001     Ud. Extintor polvo seco 12 kg                                       

Carro extintor AFPG de polvo seco polivalente de 12 kg  incluso p/p de pequeño material, recargas
y desmontaje.

1,00 40,05 40,05

SH-EX002     Ud. Extintor polvo seco 6 kg                                        

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C.E de 6 kg incluso p/p de pequeño material,
recargas y  desmontaje.

1,00 20,81 20,81

SH-EX003     Ud. Extintor CO2 5 kg                                               

Extintor de nieve carbónica co2 de eficacia 34 b de 5 kg de agente extintor construido en acero con
soporte y  manguera con difusor según norma UNE

1,00 61,62 61,62

TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS ................................................................ 122,48
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AVDA.CARTAGENA S+S                                              
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS                          

SH-IN001     Ud. Instalación puesta a tierra                                     

Instalación de puesta a tierra, para las instalaciones prov isionales.

1,00 152,86 152,86

SH-IN002     Ud. Interruptor diferencial de 300 mA                               

Intorruptor diferencial

1,00 25,36 25,36

SH-IN003     Ud. Interruptor diferencial  de 30 mA                               

Interruptor diferencial

1,00 30,19 30,19

SH-IN004     Ud. Pértiga para alta tensión                                       

Pértiga para alta tensión

1,00 24,04 24,04

SH-IN005     Ud. Protector de cables                                             

Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 170 x  50 mm, color negro, amor-
tizable en 3 usos.

1,00 14,06 14,06

TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ....................................................... 246,51
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

SH-BI008     Ud. Recipiente de basuras                                           

Recipientes de plástico para separación de residuos

1,00 30,42 30,42

SH-BI009     Mes Alquiler caseta vestuarios y aseos                              

Alquiler de casetas para vestuarios y  aseos, totalmente equipada con inodoros, lavabos, duchas, es-
pejos,  toalleros, dispensadores de jabón y  papel higiénico.  Con todas las instalaciones de agua ca-
liente y  fría, calefacción, tuberías y  desagües,  con taquillas, bancos de madera e instalaciones de
calefacción, a/a iluminación, incluso montaje, desmontaje y  acometidas.

5,00 85,67 428,35

SH-BI011     Mes Alquiler caseta comedor                                         

Alquiler caseta prefabricada modulada de 20.50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribu-
ción interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos), conexión de instalaciones, trsnaportes, coloca-
ción y  desmontaje, con amueblamiento prov isional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, calientaplatos eléctrico y  recipiente para desperdicios totalmente terminado, incluso montaje,
desmontaje y  acometidas.

5,00 95,18 475,90

SH-BI012     Mes Alquiler caseta primeros auxilios                               

Alquiler caseta-local de primeros aux ilios con separación en dos zonas de atención y  consulta, con
las instalaciones eléctricas, suministro de agua fría y  caliente, calefacción y  a/a, iluminación y  sane-
amiento, incluso montaje, desmontaje y  acometidas

5,00 95,18 475,90

SH-BI014     Mes Formación en seguridad y salud                                  

Horas de formación en materia específica de emergencias y  primeros aux ilios y de formación de
riesgos específicos.

5,00 13,13 65,65

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR............................................................... 1.476,22
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CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

SH-MP001     Ud. Botiquín                                                        

Armario botiquín de primeros aux ilios, el botiquín estará equipado con el material prev isto en el Pliego
de Prescripciones Técnicas del Estudio de Seguridad y  Salud

1,00 47,80 47,80

SH-MP002     Ud. Reposición botiquín                                             

Reposición material sanitario del botiquín

1,00 15,26 15,26

SH-MP003     Ud. Reconocimiento médico obligatorio                               

Reconocimiento médico obligatorio de todos los trabajadores.

14,00 18,09 253,26

SH-MP004     Ud. Material sanitario                                              

Material sanitario para curas y  primeros aux ilios, incluendo camilla rígida de traslado de accidentados

1,00 143,40 143,40

TOTAL CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS........................................................ 459,72

TOTAL...................................................................................................................................................................... 4.087,79
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PRESUPUESTO
AVDA.CARTAGENA S+S  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

SH-PI001   Ud. Casco de seguridad homologado       

Casco de seguridad resistente al impacto y  antiinflamable, homologado según la U.E. Medida la uni-
dad a pie de obra.

3.00 2.06 6.18

SH-PI006   Ud. Gafas antipolvo       

Gafas con montura integral antipolvo antiempañables, panorámicas. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2.00 2.23 4.46

SH-PI008   Ud. Mascarilla de respiración antip.        

Mascarilla de respiratoria antipolvo, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros intercambia-
bles para humos y polvo. Homologada según N.T. Medida la unidad en obra.

2.00 0.89 1.78

SH-PI009   Ud. Filtro recambio mascarilla       

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2.00 0.48 0.96

SH-PI013   Ud. Cinturón Seguridad antivibrat. 

Cinturón de Seguridad Antiv ibratorío

1.00 20.44 20.44

SH-PI014   Ud. Cable para cinturón de seguridad 

Cable para cinturón de seguridad

1.00 4.51 4.51

SH-PI011   Ud. Protector auditivo        

Juego de orejeras con atenuación acústica de 27 db, EPI de categoría II según UNE EN 352-4 y
UNE EN 458 cumpliendo los requisitos según RD 1407/1992

3.00 3.83 11.49

SH-PI025   Ud. Par de Guantes de goma        

Par de Guantes de protección de goma. Medida la unidad a pie de obra.

3.00 2.70 8.10

SH-PI030   Ud. Par de botas de seguridad        

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

2.00 19.84 39.68

SH-PI031   Ud. Gafas de protección básicas       

Gafas de protección con montura integral de uso básico

1.00 3.29 3.29

SH-PI032   Ud. Pantalla protectora antiproyecciones     

Pantalla facial de protección ante proyecciones.

1.00 2.76 2.76

SH-PI035   Ud. Chaleco reflectante        

Chaleco de alta v isibilidad con bandas reflectantes

3.00 6.64 19.92

TOTAL CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ...................................................................... 123.57
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PRESUPUESTO
AVDA.CARTAGENA S+S  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS  

SH-PC015 Ud. Barrera New jersey plástica         

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de PEAD de 1.20 x  0.60 x  0.40 m con capacidad de
traslado de 150 l, color rojo o blanco amortizable en 20 usos

2.00 7.92 15.84

SH-PC018 Ud. Señal de peligro metálica 

Señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular L=9 cm con retrorre-
flectancia  nivel 1 según la Instrucción 8.3-IC incluso caballete de soporte, incluido el montaje y  des-
montaje

1.00 5.91 5.91

SH-PC019 Ud. Señal de obligación metálica  

Señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado de reglamentación y  prioridad, con un diá-
metro de 90 cm y retrorreflectancia nivel 1según la Intrucción 8.3-IC incluso caballete de soporte. In-
cluido montaje y  desmontaje.

1.00 7.62 7.62

SH-PC020 Ud. Señal de seguridad panel metálico 

Señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado de indicación. Rectangular 90 x  135 cm
con retrorreflectancia nivel 1 según la Instrucción 8.3-IC incluso caballete de soporte e incluido mon-
taje y  desmontaje.

1.00 19.80 19.80

SH-PC021 Ml  Tope de retroceso camiones 

Tope para retroceso de camiones compuesto por tablones de madera de pino, dimensiones 25x7.5
cm. INcluidos elementos de unión de tablones, perfiles IPN de soporte. Colocación en obra y  retira-
da. 3 usos.

1.00 10.32 10.32

SH-PC023  M   Valla movil de malla de simple torsión con pies de hormigón     

Valla metálica de hierro de 1.1 x  2.50 metros color amarillo para limitación de paso de peatones con
dos pies metálicos, incluso montaje y  desmontaje. 20 usos.

8.00 11.61 92.88

SH-PC025 Ud. Cartel de señalización de PVC        

Señal de obligación, prohibición o emergencia de PVC serigrafiado de 420 x 297 mm con  orificios
de fijación según RD 485/1997. Incluida colocación  y  desmontaje. 3 usos

1.00 2.82 2.82

SH-PC026 Ud. Cartel PVC de 1100*708       

Cartel general indicativo de riesgos de PVC serigrafiado de 990x670 mm con 6 orificios de fijación.
Incluido colocación y  desmontaje. 3 usos

1.00 3.33 3.33

SH-PC027 Ud. Baliza luminosa        

Baliza luminosa intermitente para señalización de color ambar con lámpara LED y enganche metálico
para soporte. Incluido montaje y  desmontaje. 3 usos.

2.00 6.10 12.20

SH-PC028 Ud. Jalón señalización 

Jalón de señalización

2.00 1.31 2.62

SH-PC029 Ml  Cinta de balizamiento  

Cinta de señalización de material plástico de 10 cm de anchura, presa por ambas caras en franjas de
color amarillo y  negro, sujetas a soportes de barra de acero corrugado B-500S de 1.2 metrso de lon-
gitud y  16 mm de diámetro, hincados ne el terreno cada 3.00 , utilizada como señalización y  delimita-
ción de zonas de trabajo con maquinaria de funcoinamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y
los tapones protectores también en 3 usos.
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.00 1.07 16.05

SH-PC031 M²  Pasarela de protección de zanjas, pozos o huecos 

Pasarela de acero de 3.00 metros de longitud para anchura máxima de zanja de 2.4 m, anchura útil
de 0.87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable 20 usos, para protección de paso pea-
ronal sobre zanjas abiertas.

1.00 11.33 11.33

SH-PC032 M²  Protección horizontal de huecos       

Plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para protección de pa-
so de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada.

1.00 4.09 4.09

SH-PC033 M²  Entramado metálico para protección de hueco de excavación 

Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo "tramex" de 12 x  12 mm for-
mando cuadrícula de 30 x  30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas para protección de hueco
de excavación . Amortizable en 10 usos.

1.00 2.34 2.34

SH-PC034  Ud. Barandilla de seguridad para protección de pozos  

Barandilla metálcia de seguridad para proteción de hueco abierto de pozo de registro urante los traba-
jos de inspección de 1 m de altura encajada en la boca del pozo con un peldaño de acceso y cuerda
de cierre. Amortizable 4 usos.

1.00 3.96 3.96

SH-PC038  H.  Hora mano de obra brigada de seguridad       

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposición de protecciones.
Brigada compuesta por dos trabajadores y  vehículo tipo furgoneta de PMA 3500 kg

5.00 23.14 115.70

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................................... 326.81
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS  

SH-EX002 Ud. Extintor polvo seco 6 kg       

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C.E de 6 kg incluso p/p de pequeño material,
recargas y  desmontaje.

1.00 20.81 20.81

TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS ................................................................ 20.81
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AVDA.CARTAGENA S+S  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

SH-IN001  Ud. Instalación puesta a tierra        

Instalación de puesta a tierra, para las instalaciones prov isionales.

0.50 152.86 76.43

SH-IN002  Ud. Interruptor diferencial de 300 mA 

Intorruptor diferencial

0.50 25.36 12.68

SH-IN003  Ud. Interruptor diferencial  de 30 mA  

Interruptor diferencial

0.50 30.19 15.10

SH-IN004  Ud. Pértiga para alta tensión  

Pértiga para alta tensión

0.50 24.04 12.02

SH-IN005  Ud. Protector de cables        

Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 170 x 50 mm, color negro, amor-
tizable en 3 usos.

0.50 14.06 7.03

TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ....................................................... 123.26
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

SH-BI008  Ud. Recipiente de basuras        

Recipientes de plástico para separación de residuos

0.50 30.42 15.21

SH-BI009  Mes Alquiler caseta vestuarios y aseos  

Alquiler de casetas para vestuarios y  aseos, totalmente equipada con inodoros, lavabos, duchas, es-
pejos,  toalleros, dispensadores de jabón y papel higiénico.  Con todas las instalaciones de agua ca-
liente y  fría, calefacción, tuberías y  desagües,  con taquillas, bancos de madera e instalaciones de
calefacción, a/a iluminación, incluso montaje, desmontaje y  acometidas.

2.00 85.67 171.34

SH-BI011  Mes Alquiler caseta comedor  

Alquiler caseta prefabricada modulada de 20.50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribu-
ción interior, instalaciones, fregadero y  calientaplatos), conexión de instalaciones, trsnaportes, coloca-
ción y  desmontaje, con amueblamiento prov isional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, calientaplatos eléctrico y  recipiente para desperdicios totalmente terminado, incluso montaje,
desmontaje y  acometidas.

2.00 95.18 190.36

SH-BI012  Mes Alquiler caseta primeros auxilios 

Alquiler caseta-local de primeros auxilios con separación en dos zonas de atención y  consulta, con
las instalaciones eléctricas, suministro de agua fría y  caliente, calefacción y  a/a, iluminación y  sane-
amiento, incluso montaje, desmontaje y  acometidas

2.00 95.18 190.36

SH-BI014  Mes Formación en seguridad y salud       

Horas de formación en materia específica de emergencias y  primeros auxilios y  de formación de
riesgos específicos.

2.00 13.13 26.26

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR............................................................... 593.53
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CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  

SH-MP001 Ud. Botiquín       

Armario botiquín de primeros auxilios, el botiquín estará equipado con el material prev isto en el Pliego
de Prescripciones Técnicas del Estudio de Seguridad y Salud

0.50 47.80 23.90

SH-MP002 Ud. Reposición botiquín        

Reposición material sanitario del botiquín

0.50 15.26 7.63

SH-MP003 Ud. Reconocimiento médico obligatorio       

Reconocimiento médico obligatorio de todos los trabajadores.

6.00 18.09 108.54

SH-MP004 Ud. Material sanitario       

Material sanitario para curas y  primeros auxilios, incluendo camilla rígida de traslado de accidentados

0.50 143.40 71.70

TOTAL CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS........................................................ 211.77

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1,399.75
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PRESUPUESTO
AVDA.CARTAGENA S+S  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

SH-PI001   Ud. Casco de seguridad homologado       

Casco de seguridad resistente al impacto y  antiinflamable, homologado según la U.E. Medida la uni-
dad a pie de obra.

7.00 2.06 14.42

SH-PI006   Ud. Gafas antipolvo       

Gafas con montura integral antipolvo antiempañables, panorámicas. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

5.00 2.23 11.15

SH-PI008   Ud. Mascarilla de respiración antip.        

Mascarilla de respiratoria antipolvo, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros intercambia-
bles para humos y polvo. Homologada según N.T. Medida la unidad en obra.

5.00 0.89 4.45

SH-PI009   Ud. Filtro recambio mascarilla       

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5.00 0.48 2.40

SH-PI013   Ud. Cinturón Seguridad antivibrat. 

Cinturón de Seguridad Antiv ibratorío

3.00 20.44 61.32

SH-PI014   Ud. Cable para cinturón de seguridad 

Cable para cinturón de seguridad

3.00 4.51 13.53

SH-PI011   Ud. Protector auditivo        

Juego de orejeras con atenuación acústica de 27 db, EPI de categoría II según UNE EN 352-4 y
UNE EN 458 cumpliendo los requisitos según RD 1407/1992

7.00 3.83 26.81

SH-PI025   Ud. Par de Guantes de goma        

Par de Guantes de protección de goma. Medida la unidad a pie de obra.

7.00 2.70 18.90

SH-PI030   Ud. Par de botas de seguridad        

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

5.00 19.84 99.20

SH-PI031   Ud. Gafas de protección básicas       

Gafas de protección con montura integral de uso básico

3.00 3.29 9.87

SH-PI032   Ud. Pantalla protectora antiproyecciones     

Pantalla facial de protección ante proyecciones.

3.00 2.76 8.28

SH-PI035   Ud. Chaleco reflectante        

Chaleco de alta v isibilidad con bandas reflectantes

7.00 6.64 46.48

TOTAL CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ...................................................................... 316.8
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AVDA.CARTAGENA S+S  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS  

SH-PC015 Ud. Barrera New jersey plástica         

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de PEAD de 1.20 x  0.60 x  0.40 m con capacidad de
traslado de 150 l, color rojo o blanco amortizable en 20 usos

5.00 7.92 39.60

SH-PC018 Ud. Señal de peligro metálica 

Señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular L=9 cm con retrorre-
flectancia  nivel 1 según la Instrucción 8.3-IC incluso caballete de soporte, incluido el montaje y  des-
montaje

1.00 5.91 5.91

SH-PC019 Ud. Señal de obligación metálica  

Señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado de reglamentación y  prioridad, con un diá-
metro de 90 cm y retrorreflectancia nivel 1según la Intrucción 8.3-IC incluso caballete de soporte. In-
cluido montaje y  desmontaje.

1.00 7.62 7.62

SH-PC020 Ud. Señal de seguridad panel metálico 

Señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado de indicación. Rectangular 90 x  135 cm
con retrorreflectancia nivel 1 según la Instrucción 8.3-IC incluso caballete de soporte e incluido mon-
taje y  desmontaje.

1.00 19.80 19.80

SH-PC021 Ml  Tope de retroceso camiones 

Tope para retroceso de camiones compuesto por tablones de madera de pino, dimensiones 25x7.5
cm. INcluidos elementos de unión de tablones, perfiles IPN de soporte. Colocación en obra y  retira-
da. 3 usos.

1.00 10.32 10.32

SH-PC023  M   Valla movil de malla de simple torsión con pies de hormigón     

Valla metálica de hierro de 1.1 x  2.50 metros color amarillo para limitación de paso de peatones con
dos pies metálicos, incluso montaje y  desmontaje. 20 usos.

22.00 11.61 255.42

SH-PC025 Ud. Cartel de señalización de PVC        

Señal de obligación, prohibición o emergencia de PVC serigrafiado de 420 x 297 mm con  orificios
de fijación según RD 485/1997. Incluida colocación  y  desmontaje. 3 usos

4.00 2.82 11.28

SH-PC026 Ud. Cartel PVC de 1100*708       

Cartel general indicativo de riesgos de PVC serigrafiado de 990x670 mm con 6 orificios de fijación.
Incluido colocación y  desmontaje. 3 usos

4.00 3.33 13.32

SH-PC027 Ud. Baliza luminosa        

Baliza luminosa intermitente para señalización de color ambar con lámpara LED y enganche metálico
para soporte. Incluido montaje y  desmontaje. 3 usos.

8.00 6.10 48.80

SH-PC028 Ud. Jalón señalización 

Jalón de señalización

8.00 1.31 10.48

SH-PC029 Ml  Cinta de balizamiento  

Cinta de señalización de material plástico de 10 cm de anchura, presa por ambas caras en franjas de
color amarillo y  negro, sujetas a soportes de barra de acero corrugado B-500S de 1.2 metrso de lon-
gitud y  16 mm de diámetro, hincados ne el terreno cada 3.00 , utilizada como señalización y  delimita-
ción de zonas de trabajo con maquinaria de funcoinamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y
los tapones protectores también en 3 usos.
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48.00 1.07 51.36

SH-PC031 M²  Pasarela de protección de zanjas, pozos o huecos 

Pasarela de acero de 3.00 metros de longitud para anchura máxima de zanja de 2.4 m, anchura útil
de 0.87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable 20 usos, para protección de paso pea-
ronal sobre zanjas abiertas.

4.00 11.33 45.32

SH-PC032 M²  Protección horizontal de huecos       

Plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para protección de pa-
so de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada.

4.00 4.09 16.36

SH-PC033 M²  Entramado metálico para protección de hueco de excavación 

Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo "tramex" de 12 x  12 mm for-
mando cuadrícula de 30 x  30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas para protección de hueco
de excavación . Amortizable en 10 usos.

4.00 2.34 9.36

SH-PC034  Ud. Barandilla de seguridad para protección de pozos  

Barandilla metálcia de seguridad para proteción de hueco abierto de pozo de registro urante los traba-
jos de inspección de 1 m de altura encajada en la boca del pozo con un peldaño de acceso y cuerda
de cierre. Amortizable 4 usos.

2.00 3.96 7.92

SH-PC038  H.  Hora mano de obra brigada de seguridad       

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposición de protecciones.
Brigada compuesta por dos trabajadores y  vehículo tipo furgoneta de PMA 3500 kg

20.00 23.14 462.80

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................................... 1,015.67
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CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS  

SH-EX001  Ud. Extintor polvo seco 12 kg        

Carro extintor AFPG de polvo seco polivalente de 12 kg  incluso p/p de pequeño material, recargas
y desmontaje.

1.00 40.05 40.05

SH-EX003 Ud. Extintor CO2 5 kg         

Extintor de nieve carbónica co2 de eficacia 34 b de 5 kg de agente extintor construido en acero con
soporte y  manguera con difusor según norma UNE

1.00 61.62 61.62

TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS ................................................................ 101.67
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CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

SH-IN001  Ud. Instalación puesta a tierra        

Instalación de puesta a tierra, para las instalaciones prov isionales.

0.50 152.86 76.43

SH-IN002  Ud. Interruptor diferencial de 300 mA 

Intorruptor diferencial

0.50 25.36 12.68

SH-IN003  Ud. Interruptor diferencial  de 30 mA  

Interruptor diferencial

0.50 30.19 15.10

SH-IN004  Ud. Pértiga para alta tensión  

Pértiga para alta tensión

0.50 24.04 12.02

SH-IN005  Ud. Protector de cables        

Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 170 x 50 mm, color negro, amor-
tizable en 3 usos.

0.50 14.06 7.03

TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ....................................................... 123.26
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

SH-BI008  Ud. Recipiente de basuras        

Recipientes de plástico para separación de residuos

0.50 30.42 15.21

SH-BI009  Mes Alquiler caseta vestuarios y aseos  

Alquiler de casetas para vestuarios y  aseos, totalmente equipada con inodoros, lavabos, duchas, es-
pejos,  toalleros, dispensadores de jabón y papel higiénico.  Con todas las instalaciones de agua ca-
liente y  fría, calefacción, tuberías y  desagües,  con taquillas, bancos de madera e instalaciones de
calefacción, a/a iluminación, incluso montaje, desmontaje y  acometidas.

3.00 85.67 257.01

SH-BI011  Mes Alquiler caseta comedor  

Alquiler caseta prefabricada modulada de 20.50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribu-
ción interior, instalaciones, fregadero y  calientaplatos), conexión de instalaciones, trsnaportes, coloca-
ción y  desmontaje, con amueblamiento prov isional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, calientaplatos eléctrico y  recipiente para desperdicios totalmente terminado, incluso montaje,
desmontaje y  acometidas.

3.00 95.18 285.54

SH-BI012  Mes Alquiler caseta primeros auxilios 

Alquiler caseta-local de primeros auxilios con separación en dos zonas de atención y  consulta, con
las instalaciones eléctricas, suministro de agua fría y  caliente, calefacción y  a/a, iluminación y  sane-
amiento, incluso montaje, desmontaje y  acometidas

3.00 95.18 285.54

SH-BI014  Mes Formación en seguridad y salud       

Horas de formación en materia específica de emergencias y  primeros auxilios y  de formación de
riesgos específicos.

3.00 13.13 39.39

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR............................................................... 882.69
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CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  

SH-MP001 Ud. Botiquín       

Armario botiquín de primeros auxilios, el botiquín estará equipado con el material prev isto en el Pliego
de Prescripciones Técnicas del Estudio de Seguridad y Salud

0.50 47.80 23.90

SH-MP002 Ud. Reposición botiquín        

Reposición material sanitario del botiquín

0.50 15.26 7.63

SH-MP003 Ud. Reconocimiento médico obligatorio       

Reconocimiento médico obligatorio de todos los trabajadores.

8.00 18.09 144.72

SH-MP004 Ud. Material sanitario       

Material sanitario para curas y  primeros auxilios, incluendo camilla rígida de traslado de accidentados

0.50 143.40 71.70

TOTAL CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS........................................................ 247.95

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2,688.0
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Presupuesto general 
 

 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
AVDA.CARTAGENA S+S                                              

CAPÍTULO RESUMEN EUROS %

01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL......................................................................................................... 440,38 10,77
02 PROTECCIONES COLECTIVAS...................................................................................................................... 1.342,48 32,84
03 PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS................................................................................................... 122,48 3,00
04 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS........................................................................................... 246,51 6,03
05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR................................................................................................... 1.476,22 36,11
06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS............................................................................................. 459,72 11,25

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.087,79

Murcia, Abril de 2018

El Ingeniero Autor del Proyecto

Francisco José López Vera         
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos   
Nº col.: 9.295
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PLAN DE OBRA 

1 INTRODUCCIÓN 

El plazo de ejecución para la realización de los trabajos correspondientes con la ejecución del presente proyecto es de 

cinco (5) meses. 

Se adjunta como Apéndice 1 el diagrama de barras de la planificación prevista. Dicho diagrama recoge las actividades 

a realizar, distribuidas de acuerdo con el proceso constructivo que se prevé por los diversos rendimientos para cada una de las 

actividades. 

2 OBJETO 

El presente anejo tiene como objeto determinar la planificación prevista y justificar el plazo de obra establecido para la 

ejecución del proyecto de “PAVIMENTACIONES EN AVDA. DE CARTAGENA Y OTRAS EN ALHAMA DE MURCIA 

(MURCIA). POS 2018-2019”. 

3 DIAGRAMA  DE  BARRAS 

Se ha realizado el diagrama de barras que se incluye como Apéndice 1 del presente anejo, en el que se han 

representado las actividades principales de las obras. 

Se ha tenido en cuenta el orden cronológico obligado entre las actividades, desarrollándose alguna de ellas en mayor 

tiempo que el teóricamente necesario, ya que en determinados casos una actividad depende de la realización de otra a las que 

ha de ajustarse. 

El número máximo de trabajadores en la obra se fija en 7. 

Todos los estudios anteriores pueden desarrollarse de un modo mucho más exhaustivo, y en consecuencia pueden 

modificarse los tiempos requeridos. Por otra parte la realización de algunas actividades (p.e. mezclas bituminosas), ha de 

llevarse a efecto en determinadas épocas del año, y por lo tanto ha de conocerse la fecha de comienzo de las obras para un 

adecuado ajuste del programa. 
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Apéndice 1. Plan de obra 
 

 



PLAN DE OBRA

DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS 1

MOVIMIENTOS DE TIERRA 1 1

RED DE SANEAMIENTO 1 1

RED DE ABASTECIMIENTO 1 1

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 1 1 1 1 1 1

PAVIMENTACIÓN 1 1 1

OTROS ELEMENTOS URBANOS 1 1

SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS 1

DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS 1

MOVIMIENTOS DE TIERRA 1

RED DE SANEAMIENTO 1 1

RED DE ABASTECIMIENTO 1 1

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 1 1 1 1

PAVIMENTACIÓN 1 1 1

OTROS ELEMENTOS URBANOS 1 1

SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS 1

DESVÍOS PROVISIONALES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GESTIÓN DE RESIDUOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SEGURIDAD Y SALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

76,425.7743,824.41

1

2,231.33

IMPORTE (P.E.C.)

5,638.34

32,834.53

26,098.96

35,300.86

37,753.19

392,345.00

5,399.43

5,886.00

29,174.27

1,844.07

39,729.78

IMPORTE (P.B.L.)

6,822.39

31,579.74

MESES
IMPORTE (P.E.M.)

ACTIVIDADES
32 54

199,673.96
44,926.30

237,612.01
54,360.82

1,775.86 2,148.79

272,480.73

4,462.33

287,510.53

17,354.37 20,651.70

24,516.19

1,549.64

24,988.56

69,476.52 82,677.06 100,039.24

1,492.32

4,864.47

3,749.86

4,087.79

12,049.64 14,339.07 17,350.28

20,882.83

1,125.44 1,339.27 1,620.52

P.E.M.(€)

P.E.C.(€)
MENSUAL

AL ORIGEN

AL ORIGEN 85,495.00 161,920.77

72,806.7741,670.60

43,824.41

52,151.04 101,739.05 192,685.71 324,252.07

272,480.73

P.B.L.(€)
MENSUAL

AL ORIGEN

324,252.07
52,151.04 49,588.01 90,946.66 86,640.06

104,834.47

PROYECTO DE PAVIMENTACIONES EN AVDA. DE CARTAGENA Y OTRAS EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA). POS 2018-2019

63,102.76 123,104.25 233,149.71 392,345.00
63,102.76 60,001.49 110,045.46

MENSUAL

2,625.09 3,123.86 3,779.87

21,532.18 25,623.29 31,004.19

516.03

14,502.97 17,258.53

AVENIDA DE CARTAGENA, C/ LOS PASOS Y C/ LAS CERONAS

CALLE ACEQUIA ESPUÑA

26,701.14 31,774.36 38,446.97

358.38 426.47

4,738.10

27,592.04

21,931.90

6371.55 7,582.14 9,174.39

10,725.61 12,763.48 15,443.81
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1 OBJETO 

En el presente documento se justifican los precios utilizados en la valoración presupuestaria del proyecto de 

“PAVIMENTACIONES Y RENOVACIÓN DE REDES URBANAS EN AVENIDA DE CARTAGENA Y OTRAS. POS 

2018-2019”. 

2 LEGISLACIÓN  VIGENTE 

Para la elaboración del presente Anejo de Justificación de Precios se ha tenido en cuenta la siguiente legislación: 

 Orden de 12 de junio 1968 por la que se dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras 

Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado, publicado en el B.O.E. 

nº 178, del mismo año. 

 Orden de 21 de mayo de 1979, publicada en el B.O.E. nº 127 del 28 de mayo del mismo año. 

 Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/01, 

de 12 de octubre, publicado en el B.O.E. nº 257 de 26 de octubre del mismo año. 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014, publicada en el B.O.E. nº 272 del 9 de noviembre del mismo año. 

3 DETERMINACIÓN  DE  PRECIOS 

El citado art. 30 “Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra” del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, indica en sus tres primeros apartados lo siguiente: 

1. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e indirectos 

precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar 

las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

2. Se considerarán costes directos: 

a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

3. Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 

temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 

imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas 

alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, 

el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible 

plazo de ejecución. 

De acuerdo con la Orden Ministerial del 12 de junio de 1968, cada precio de ejecución material se calcula mediante la 

fórmula: 

Pn = ( 1 + K/100 ) x Cn 

en la que: 

- Pn es el precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros. 

- Cn es el coste directo de la unidad, en euros. 

- K es el porcentaje que corresponde a los costes indirectos, a aplicar sobre los costes directos Cn. 

3.1  COSTES DE LA MANO DE OBRA 

Atendiendo a lo dispuesto en la Orden de 21 de mayo de 1979, los costes horarios de las distintas categorías laborales, 

se obtendrán mediante la aplicación de expresiones del tipo: 

C= 1,40 A+B 

en la que, 

C  en €/hora efectiva, expresa el coste horario de la Empresa 

A  en €/hora efectiva, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 

B en €/hora efectiva, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, gastos de transporte, plus de 

distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 

La determinación del Coste Horario de la Mano de Obra se ha basado en los precios oficiales vigentes del Convenio 

colectivo para el sector de las Industrias del Sector de la Construcción y Obras Públicas de la Región de Murcia. Al no estar 

aprobada la Tabla salarial para 2018, se ha estimado un aumento similar al de 2017 en relación a 2016 (1,9%). 

Para el cálculo se ha considerado que las horas trabajadas por Capataces y Encargados de obra se encuentran incluidas 

dentro del concepto de costes indirectos (coeficiente K), así como las horas realizadas por: Jefe de Obra, Ingeniero o Titulado 

Superior, Ingeniero o Titulado de Grado Medio, Ayudante de Servicio, Ayudante de obra y Encargado General. 

Para el cálculo de los precios/hora del personal adscrito a los trabajos incluidos en el presente Proyecto se han 

considerado los siguientes conceptos: 
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- Percepciones del trabajador: Salario Base, Prima de Asistencia, Gratificaciones Extraordinarias, y Vacaciones, como 

conceptos salariales, y Beneficios Asistenciales y Suplidos y Medias dietas, como conceptos extrasalariales, según 

Convenio Colectivo de Trabajo para Construcción y Obras Públicas vigente en la Región de Murcia 

- Cargas sociales a pagar por la Empresa: aportaciones a la Seguridad Social, Seguro de accidentes, Desempleo, Fondo 

de Garantía salarial, Formación profesional y F.L.C. 

- Calendario laboral: con los días festivos vigentes en la Región de Murcia y los días supuestos de posible enfermedad o 

ausencia justificada del trabajador, así como los días no recuperados de suspensión de los trabajos por inclemencias 

del tiempo (calendario laboral 2018). 

Las cargas sociales se han calculado aplicando los coeficientes que marca la Ley a una base de cotización formada por 

algunos conceptos de las percepciones del trabajador, que finalmente se estima en un 40% sobre las percepciones salariales. 

Para el cálculo del salario base de se ha considerado que la antigüedad consolidada del personal adscrito a la obra es la 

indicada en el cuadro de la página siguiente: 

Categoría  Antigüedad 

Encargado  15 años 

Capataz 12 años 

Oficial 1ª  10 años 

Oficial 2ª  8 años 

Ayudante  5 años 

Peón especializado  3 años 

Peón ordinario  2 años 

En el cálculo de las percepciones del trabajador no se han tenido en cuenta indemnizaciones por despido, enfermedad y 

muerte ya que el plazo de la obra (5 meses) y el corto número de trabajadores (máximo 15 operarios) hacen suponer que no 

sean necesarias indemnizaciones de este tipo. 

Dado el carácter de las obras, como percepción extrasalarial, exenta de cotización se incluye media dieta, y el importe 

correspondiente por gastos de locomoción o transporte urbano, y desgaste de herramientas que indica el mencionado Convenio 

de la Construcción y Obras Públicas. 
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SEGÚN CONVENIO CONSTRUCCIÓN MURCIA 2017 ENCARGADO (IV) CAPATAZ (VII) OFICIAL 1ª (VIII) OFICIAL 2ª (IX) AYUDANTE (X) PEÓN ESPECIALIZADO (XI) PEÓN ORDINARIO (XII) 
ANT Antigüedad consolidada en años (estimada) 15 12 10 8 5 3 2 
SB Salario base anual 19.275,12 16.614,12 11.588,75 11.293,10 10.895,25 10.749,25 10.541,20 
GV Gratificación Verano 2.220,88 1.893,04 1.458,84 1.413,98 1.353,58 1.324,99 1.296,14 
GN Gratificación Navidad 2.079,41 1.788,93 1.397,87 1.413,98 1.324,88 1.308,08 1.285,00 
V Vacaciones 2.079,41 1.788,93 1.397,87 1.366,37 1.324,88 1.308,08 1.285,00 
PC Prima de ASISTENCIA   3.272,36 3.272,36 3.272,36 3.272,36 3.272,36 
A RETRIBUCIÓN ANUAL SUJETA A COTIZACIÓN 25.654,82 22.085,02 19.115,69 18.759,79 18.170,95 17.962,76 17.679,70 

 
PE Plus Extrasalarial 430,32 369,60 750,82 750,82 750,82 750,82 750,82 
DI Medias dietas 1.985,55 1.985,55 1.985,55 1.985,55 1.985,55 1.985,55 1.985,55 
B RETRIBUCIÓN ANUAL NO SUJETA A COTIZACIÓN 2.415,87 2.355,15 2.736,37 2.736,37 2.736,37 2.736,37 2.736,37 

 
C COTIZACIÓN ANUAL SEGURIDAD SOCIAL (0,4·A) 10.261,93 8.834,01 7.646,28 7.503,92 7.268,38 7.185,10 7.071,88 

 
CA COSTE ANUAL (A+B+C) 38.332,62 33.274,18 29.498,34 29.000,08 28.175,70 27.884,23 27.487,95 
NTH NÚMERO DE HORAS LABORALES ANUALES 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 
HPD NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS POR DÍA 8 8 8 8 8 8 8 
NTD NÚMERO DE DÍAS LABORALES ANUALES 217 217 217 217 217 217 217 
CH COSTE HORARIO (CA/NTH) 22,08 19,17 16,99 16,71 16,23 16,06 15,83 

ACTUALIZACIÓN ESTIMADA A 2018 (1.9%) ENCARGADO             (IV) CAPATAZ (VII) OFICIAL 1ª (VIII) OFICIAL 2ª (IX) AYUDANTE (X) PEÓN ESPECIALIZADO (XI) PEÓN ORDINARIO (XII) 
CH COSTE HORARIO (CA/NTH) 22,50 19,53 17,31 17,02 16,54 16,37 16,13 

Los costes asociados a las diferentes categorías profesionales asociadas a la mano de obra se han ajustado a dicho 

requisito y se presentan en el Apéndice 1. 

3.2  MATERIALES (PRECIO DE LOS MATERIALES A PIE DE OBRA) 

El costo a pie de obra de los materiales básicos que integran cada unidad de obra, resulta de incrementar el precio de 

origen con los gastos debidos a su carga, transporte a pie de obra y descarga. 

Para el cálculo se ha realizado una lista de precios elementales en origen de los materiales que van a intervenir en las 

unidades de obra (arena, hormigón, tubería, válvulas, etc.). Se han obtenido por los siguientes medios: 

 Para los materiales básicos (arena, hormigón, zahorra, emulsiones asfálticas, etc.) se han utilizado precios de 

revistas especializadas y precios oficiales de algunos materiales. 

 Para las válvulas, tuberías y accesorios se han utilizado precios facilitados por fabricantes y suministradores. Se ha 

solicitado precios a diversos proveedores para cada unidad elemental de obra, y con estos se ha confeccionado un 

cuadro comparativo de precios en el que se tiene en cuenta las prestaciones de calidad de las unidades relacionadas. 

De este cuadro se elige el que ofrezca mejores prestaciones calidad-precio. 

El Cuadro de Materiales, se adjunta en el Apéndice 2. 

3.3  MAQUINARIA (COSTE HORARIO) 

Para la deducción de los costes de la maquinaria se han tenido en cuenta los valores de adquisición actuales (Ve), los 

coeficientes unitarios correspondientes al día de puesta a disposición (Cd) y a la hora de funcionamiento (Ch) que especifica el 

"Manual de Costes de Maquinaria" (de 2.005) elaborado por SEOPAN y ANTECOP que tiene como documento base el "Manual 

para el cálculo de costes de maquinaria y útiles" publicado por la Dirección General de Carreteras en 1.964, conservando todos 

los conceptos válidos actualmente y modificando sólo aquellos que por el tiempo transcurrido han quedado anticuados. 

GAS-OIL  LITROS/CV/h 

Plantas: 

- Tamaños pequeños 

- Tamaños grandes 

Toda clase de maquinaria 

 

0,14 

0,14 

0,28 

ELÉCTRICA 

 Toda clase de maquinaria 

 

0.8 Kw/h 

Los precios de los carburantes y energía eléctrica utilizados para la obtención de los costes, han sido los actualmente 

vigentes, que son: 
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GAS-OIL A 1,18 €/LITRO 

GAS-OIL B 0,84 €/LITRO 

GASOLINA (95) 1,28 €/LITRO 

ELECTRICIDAD  0,14 €/KWh 

Los consumos secundarios constituidos por materiales de lubricación y accesorios para los mismos fines se consideran 

como un porcentaje sobre el coste del consumo principal según el siguiente baremo en condiciones normales de trabajo. 

GAS-OIL  20% 

GASOLINA  10% 

ENERGÍA ELÉCTRICA 5,5% 

Se incluye en el coste de la maquinaria pesada el coste complementario del personal necesario para su utilización y 

mantenimiento. 

Para la maquinaria auxiliar o ligera no se incluye la mano de obra y se tendrá en cuenta solamente al formar la unidad 

de obra correspondiente. 

En función de estas consideraciones se adjunta en el Apéndice 3 el cuadro de costes de la maquinaria. 

3.4  OTROS CONCEPTOS 

En el listado del Apéndice 4, se recoge el precio de los conceptos incluidos en el presupuesto que no cuentan con una 

clasificación dentro de mano de obra, materiales o maquinaria, tales como ensayos, cánones, estudios o transporte de materiales, 

así como herramientas manuales. 

Los precios asociados a estos conceptos se han estimado a partir de precios de mercado. 

4 DETERMINACIÓN  DE  COSTES  INDIRECTOS 

De acuerdo con los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Orden Ministerial de 12 de Julio de 1968, se calculan los costes indirectos 

que gravarán los directos. 

Se consideran costes indirectos, los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 

unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, 

que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 

presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

 

Teniendo en consideración todos estos conceptos se obtiene para “K” el valor 6%. 

Instalaciones, indemnizaciones por daños a equipos y materiales de taller y herramientas 

- Parte proporcional del montaje y amortización de edificios desmontables para almacén general, oficinas, 
comunicaciones telefónicas, depósitos de gasolina y gasoil (recuperables), grupo electrógeno o 
transformador (recuperables), etc. 

2.000,00 

- Amortización y arreglo de aparatos topográficos y material de campo 600,00 

- Locomoción (coches servicio de obra) 1.200,00 

- Materiales y herramientas, consumo de energía, inclusive para alumbrado general, semáforos y 
señalización provisional, etc. 

1.052,86 

TOTAL INSTALACIONES, MATERIAL Y VEHÍCULOS (A) 4.852,86 € 

 

Personal Técnico del contratista con dedicación exclusiva (parcial o completa). 

- Ingeniero de C.C. y P./ Ingeniero Técnico de OO.PP.  3.000,00 

- Topógrafos titulados  1.000,00 

- Encargado general/Capataz  4.000,00 

TOTAL INSTALACIONES, MATERIAL Y VEHÍCULOS (A) 8.000,00 € 

 

TOTAL COSTES INDIRECTOS EUROS (A+B)               12.852,86 € 

Los costes directos de la obra son: Presupuesto de Ejecución Material / 1,06= 355.782,17 €. 

Lo que en relación con los costes directos representa un tanto por ciento de: 

(5%)  0,05
257.057,29

12.852,86

directos Costes

indirectos Costes
  

El 5% representa la parte (K1) del coeficiente K que se define en el Artículo 13 de la Orden Ministerial de 12 de Junio 

de 1968. 

La otra parte del coeficiente K (K2) de imprevistos es del 1% según fija dicha Orden Ministerial para obras terrestres. 

Por tanto el coeficiente de costes indirectos es: 

K = K1 + K2 = 5 + 1 = 6% 

Cada precio se obtendrá mediante la aplicación de una expresión del tipo: 

 

en la que: 

Pn= precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros 

K= porcentaje que corresponde a los costes indirectos 

Cn= coste directo de la unidad en euros 

nn C
K

P 









100
1
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5 JUSTIFICACIÓN  DE  PRECIOS 

En los Apéndices 5 y 6 se adjuntan los cuadros de precios auxiliares y la justificación de los precios unitarios 

comprendidos en el presente proyecto constructivo. 
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Apéndice 1. Cuadro de costes de la mano de obra 
 



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MO00000003   4.261 h   Oficial 1ª                                                      17.31 73.76
MO02         4.545 h   Personal especializado                                          16.37 74.40
MO04         0.184 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17.31 3.19
MO05         0.366 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17.02 6.23

Grupo MO0........................... 157.58

O010000.01   110.948     Capataz                                                         19.53 2,166.82
O010000.02   374.235 h   Oficial 1ª                                                      17.31 6,478.00
O010000.03   83.926 h   Oficial 2ª                                                      17.02 1,428.42
O010000.04   0.131 h.  Ay udante                                                        16.54 2.17
O010000.05   33.909 h   Peón especializado                                              16.37 555.09
O010000.06   1,171.423 h   Peón ordinario                                                  16.13 18,895.05
O01AM001     90.466 h   Equipo de desamiantado                                          125.00 11,308.19
O01OA030     9.853 h.  Oficial primera                                                 17.31 170.56
O01OA060     14.900 h.  Peón especializado                                              16.37 243.91
O01OA070     245.172 h.  Peón ordinario                                                  16.13 3,954.63
O01OA080     0.458 h.  Maquinista o conductor                                          22.50 10.31
O01OB520     25.984 h.  Equipo técnico laboratorio                                      65.00 1,688.96
O01OC270     34.000 h.  Arqueólogo                                                      32.62 1,109.08

Grupo O01............................ 48,011.19

TOTAL ........................................................................... 48,168.76
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Apéndice 2. Cuadro de costes de materiales 
 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ARQTP1       2.000 ud  Arqueta prefabricada 30x 30x 30 cm. i/tapa                        4.25 8.50

Grupo ARQ.......................... 8.50

E02A090      37.285 M3  Mortero cemento 1/6 m-40 de central con hidrofugo               50.93 1,898.91

Grupo E02............................ 1,898.91

EDR009       0.252 m3  Hormigón HNE-15  V.Manual                                       66.78 16.83

Grupo EDR........................... 16.83

EIJAQR01     2.000 ud  Arqueta prefabricada alojamiento hidrante 0.35x 0.26x 0.5 m       50.93 101.86

Grupo EIJ............................. 101.86

M13O460      12.000 ms  Alq.contenedor RCD 3m3                                          45.78 549.36

Grupo M13........................... 549.36

MBCC0025     96.322 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Bin S calizo            11.04 1,063.39
MBCCD001     191.807 t   Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf  D       12.30 2,359.23

Grupo MBC.......................... 3,422.62

MT09060005   166.418 kg  Microesferas de v idrio                                          0.72 119.82
MT09060010   277.929 kg  Pintura acrílica                                                1.30 361.31
MT09060011   45.292 h   Pintura acrílica amarilla                                       1.56 70.66

Grupo MT0........................... 551.78

MT16         78.000 Ud  Enlaces de latón                                                16.98 1,324.44
MT17         78.000 Ud  Codo de latón                                                   15.28 1,191.84

Grupo MT1........................... 2,516.28

MTARQ01      2.000 ud  Marco de chapa y  tapa de HA aligerado                           10.65 21.30

Grupo MTA........................... 21.30

MTIN01       60.310 l   Producto de desinfección                                        1.93 116.40

Grupo MTI............................ 116.40

P0026        4.000 ud  Almacén prefabricado RP                                         275.86 1,103.44

Grupo P00............................ 1,103.44

P010200.03   0.342 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 37.35 12.77
P01AA020     76.851 M3  Arena de río 0/6 mm.                                            11.04 848.43
P01AD0124    2.350 m3  Hormigón en masa HM-20 sulforresistente                         25.60 60.16
P01AD0215    341.456 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  46.42 15,850.38
P01DW050     0.406 m3  Agua                                                            0.94 0.38
P01MC040     1.410 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           40.74 57.44

Grupo P01............................ 16,829.57

P02EPW010    200.000 ud  Pates PP 30x 25                                                  2.29 458.00
P02EPW100    10.000 ud  Jta.goma                                                        9.71 97.10

Grupo P02............................ 555.10

P030100.01   1,394.860 m³  Agua                                                            0.94 1,311.17
P030301.01   3.790 t.  Arena                                                           6.23 23.61
P030302.01   2,029.959 m3  Zahorra artificial ZA25                                         8.83 17,924.54
P030401.01   0.607 T   Cemento tipo CEM - I 32.5 R                                     59.61 36.21
P030405.01   19.340 Kg  Producto para curado de hormigón                                0.76 14.70
P030406.06M  12.677 t.  Betún B60/70 s/camión factoría                                  317.00 4,018.61
P030406.12   0.472 t.  Emulsión ECR-1 termoadherente                                   243.02 114.71
P030406.41   2.301 t.  Emulsión ECI                                                    197.03 453.37
P030501.01   0.235 Kg  Alambre de atar                                                 1.02 0.24
P030503.01   0.118 Kg  Puntas                                                          0.87 0.10
P030701.01   0.034 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      139.28 4.68
P030701.16   1.714 m2  Tabla pino M-H 22 mm espesor                                    3.82 6.55
P030702.01   1.300 m   Puntales                                                        0.45 0.59
P030703.01   1.680 ud  Accesorios de encofrado                                         0.61 1.02
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P030703.02   0.020 Kg  Desencofrante                                                   1.05 0.02
P0322221113  2.000 ud  Tapa aqueta hidrante, con anagrama "uso ex clusiv o bomberos"     132.41 264.82
P0322221114  17.000 Ud. Collarín de toma 1", F.D y  banda de a. inox , con junta NBR      56.54 961.18
P03222211142 22.000 Ud  Collarín de toma 2", F.D y  banda de a. inox , con junta NBR      59.48 1,308.56

Grupo P03............................ 26,444.67

P08BCG00121 460.580 ud  Bordillo de piedra del Cabezo Gordo                             7.19 3,311.57
P08PCG00121 602.620 M2  Baldosa de piedra del Cabezo Gordo                              28.06 16,909.52
P08XVA00511 1,031.330 M2  Adoq.horm. tex tura granitica, incluso p.p tapas, euroadoquin    7.21 7,435.89

Grupo P08............................ 27,656.98

P100201.12   15.000 ud  Señal circular D=60 cm                                          48.55 728.25
P100209.12   220.000 m   Soporte aluminio D=90 mm e=4 mm                                 31.12 6,846.40
P100209.31   56.000 ud  Juego de tornilleria                                            1.70 95.20
P10351       2.000 Ud  Trampillón F.D. y  tubo PVC                                      45.00 90.00

Grupo P10............................ 7,759.85

P19561       136.000 Ml  Tubo PAP-50 y  16 Atm. clase C-250                               7.24 984.64
P195611      176.000 Ml  Tubo PAP-63 y  16 Atm. clase C-250                               11.38 2,002.88

Grupo P19............................ 2,987.52

P2030        2.000 Ud  Hidr. subterráneo dos salidas D 70 completo                     195.62 391.24

Grupo P20............................ 391.24

P21TT022     11.340 m.  Tubo rígido PVC 63x 1,2 mm.                                      0.56 6.35

Grupo P21............................ 6.35

P26VC024     2.000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=150mm                                189.63 379.26

Grupo P26............................ 379.26

P27TA100     2.000 ud  Arqueta prefabricada tipo M                                     127.33 254.66
P27TT030     88.257 m.  Tubo  PVC 160 mm.                                               4.39 387.45
P27TT040     17.010 m.  Tritubo polietileno D=40 mm                                     1.75 29.77
P27TT066     8.100 ud  Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                0.17 1.38
P27TT170     111.232 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0.09 10.01
P27TT200     0.022 kg  Limpiador unión PVC                                             5.49 0.12
P27TT210     0.032 kg  Adhesiv o unión PVC                                              8.46 0.27

Grupo P27............................ 683.66

P313210221   6.000 Ud  Señal reflex iv a octogonal                                       42.66 255.96
P31CI010     4.000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               26.65 106.60

Grupo P31............................ 362.56

P3216503     2.000 ud  Pieza prefabricada de hormigón                                  67.50 135.00
P3216504     2.000 ud  Banco de madera con respaldo y  reposabrazos                     175.01 350.02

Grupo P32............................ 485.02

P35BB130     2.000 ud  Bidón adecuado 60 l.                                            8.96 17.92
P35BP030     1.200 ud  Tratamiento bidón RPs                                           67.56 81.07
P35BV070     4.000 ud  Cartel pequeño almacén residuos                                 8.92 35.68
P35BV140     0.400 ud  Palet zona residuos                                             6.80 2.72

Grupo P35............................ 137.39

PI023130     48.000 ud  Pilona de acero inox idable                                      93.37 4,481.76
PI023131     191.000 ud  Pilona acero galv anizado                                        77.95 14,888.45

Grupo PI0............................. 19,370.21

PINC11       4.000 ud  Bordillo hormigón C9 13x 25x 100 cm. R7                           2.63 10.52
PINC3        43.870 ud  Bordillo hormigón C3, clase R7                                  2.19 96.08
PINC3 TRANS 1.000 ud  Bordillo hormigón C3 transicion, clase R7                       3.50 3.50

Grupo PIN............................ 110.10

PT001        5.000 ud  Rgtro. fundic. "ABASTECIMIENTO" clase D-400                     30.83 154.15
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Grupo PT0............................ 154.15

PTO          15.000 ud  Regtro. fundic. "RESIDUALES" clase D-400                        30.83 462.45
PTO002       2.000 ud  Tapa de registro de FD C-400                                    25.46 50.92

Grupo PTO........................... 513.37

PZ003        5.000 ud  Pozo prefabricado de hasta 2.5 m de profundidad abastecimiento  251.26 1,256.30
PZ005        15.000 ud  Pozo prefabricado PVC hasta 2.5 m de profundidad                483.82 7,257.30

Grupo PZ0............................ 8,513.60

Q608         2.412 H   Grúa autopropulsada hasta 50 Tn                                 64.90 156.56

Grupo Q60............................ 156.56

RI01002      874.140 ud  Rigola prefabricada 6x 20x 50 cm                                  1.75 1,529.75

Grupo RI0 ............................ 1,529.75

T01004       450.659 Tn  Arena lav ada de 2 mm., a pie de obra.                           5.05 2,275.83

Grupo T01............................ 2,275.83

T02836BC001 2.000 Ud  Brida ciega de fundición dúctil, DN 60 mm, segun UNE-EN 545     11.00 22.00

Grupo T02............................ 22.00

T121221      47.000 ml  "T" PVC corrugado SN8 de 400/200 mm                             34.50 1,621.50

Grupo T12............................ 1,621.50

T170485      25.000 m2  Cartel retroflex iv o cuadrado                                    85.40 2,135.00
T17C04851    6.000 Ud  Señal triangular 90 cm lado                                     65.75 394.50
T17C04855    4.000 Ud  Señal rectangular 135x  90 cm RA3                                118.35 473.40

Grupo T17............................ 3,002.90

T26202       228.060 Ml  Tubo PVC corrugrado SN4 de 315 mm de diámetro ex terior          8.04 1,833.60
T26203       150.690 Ml  Tubo PVC corrugado SN8 de 400 mm de diámetro ex terior           8.04 1,211.55
T26205       470.000 Ml  Tubo PVC corrugado SN8 de 200 mm de diámetro ex terior           5.05 2,373.50

Grupo T26............................ 5,418.65

T280403      182.400 Ml  Tubería de fundición dúctil de 100 mm C40 clase NATURAL         25.87 4,718.69
T280404      119.150 ml  Tubería de fundición dúctil de 125 mm C40 clase NATURAL         37.56 4,475.27
T2836C100    7.000 Ud  Carrete telescópico desmontaje para v álv ula 100,PN16, equipado  165.53 1,158.71
T2836VC100   4.000 Ud  Válv ula compuerta D-100 fundición dúctil, con bridas y  equipada 162.13 648.52
T2836VC1002 3.000 Ud  Válv ula compuerta D-125 fundición dúctil, con bridas y  equipada 179.05 537.15

Grupo T28............................ 11,538.34

UNJO005      732.820 ml  Banda de señalización de serv icios                              0.13 95.27

Grupo UNJ........................... 95.27

V12039       6.000 ud  Papelera SCUDERIA o equiv alente                                 75.70 454.20

Grupo V12............................ 454.20

V5           22.000 Ud  Válv ula de compuerta con cierre elástico F.D. 63 mm.            93.37 2,054.14

Grupo V5 ............................. 2,054.14

V6           17.000 Ud  Válv ula de compuerta con cierre elástico F.D. 50 mm.            65.93 1,120.81

Grupo V6 ............................. 1,120.81

TOTAL ........................................................................... 152,937.82
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

E0112        8.921 H.  Pala cargadora 1 M3 y  100 CV                                    33.95 302.86
E0117        0.392 H.  Camión 20 Tm.                                                   29.70 11.64
E0128        8.921 H.  Apisonadora tandem v ibrante, (0,80 ancho)                       29.88 266.55

Grupo E01............................ 581.06

EQU01        4.924 h   Equipo inspección interior PANORAMO                             84.88 417.93

Grupo EQU........................... 417.93

M020101.02   12.121 h.  Martillo demoledor hidráulico                                   29.97 363.26
M020202.04   0.096 h.  Pala s/neumát. bast. ríg. 2.1 m³                                44.53 4.29
M020202.06   29.955 h.  Pala s/neumát. bast. art. 3.7 m³                                48.61 1,456.13
M020203.01   57.964 h.  Retroex cav . hidr. s/ruedas 14 t                                 52.96 3,069.77
M020203.14   29.955 h.  Retroex cav . hidr. s/cadenas 60 t                                61.97 1,856.33
M020205.02   0.903 h.  Motoniv eladora bast.artic.205 Kw                                 80.64 72.83
M020206.21   1.191 h.  Compactador v ib. aut.2 cil. 10 t                                43.59 51.93
M020206.22   0.288 h.  Compactador de ruedas múltiples autopropulsado. 7 ruedas /123 kW 51.30 14.78
M020301.21   0.400 h   Camión c/caja fija y  grúa aux . 16t                              36.03 14.41
M020301.31   142.853 h.  Camión c/caja basc. 4 x  2                                       25.30 3,614.19
M020303.01   0.932 h.  Camión cisterna para riegos                                     50.59 47.16
M020303.03   12.342 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                42.30 522.08
M020305.01   28.600 h   Camión hormigonera 10 m3                                        53.64 1,534.12
M020306.01   1.383 h   Bomba hormig. sobre camión 110 m³/h                             97.62 135.00
M020501.01   0.096 h.  Planta discontinuas fabricación MBC                             212.21 20.44
M020502.01   0.288 h.  Ex tendedora mezclas bituminosas caliente                        60.05 17.30
M020503.01   1.486 h.  Barredora                                                       32.26 47.93
M021300.03   0.005 h   Vibrador de 66 mm                                               10.22 0.06
M02151       1.864 H   Dumper v olquete, autocargante o,5 m3                            16.98 31.65
M0217        1.115 H.  Bandeja v ibrante                                                2.29 2.55
M02CA010     0.500 h.  Carretilla elev .diesel ST 1,3 t.                                4.15 2.08

Grupo M02........................... 12,878.30

M05EN020     0.070 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               33.54 2.35
M05PN010     0.289 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           33.54 9.68
M05RN020     3.090 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 27.34 84.48

Grupo M05........................... 96.51

M07CB010     2.165 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     26.31 56.96
M07CB020     2.996 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     29.40 88.07
M07CG010     7.337 h.  Camión con grúa 6 t.                                            36.11 264.94
M07N060      14.432 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   5.14 74.18

Grupo M07........................... 484.15

M08RI010     0.305 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           2.66 0.81

Grupo M08........................... 0.81

M13O520      12.000 ud  Camión recogida escombros. 3 m3. d<50 km                        60.08 720.96

Grupo M13........................... 720.96

MQ-0905013   0.071 h   Ahoy adora                                                       16.56 1.18

Grupo MQ-........................... 1.18

P0234        1.864 H   Mesa de corte a disco para pav imentos                           4.67 8.71
P0235        205.066 h   Sierra manual a disco para pav imentos                           2.69 551.63

Grupo P02............................ 560.33

P35BT010     1.000 ud  Camión 3,5 t  retirada RP 200km compartida                      21.22 21.22

Grupo P35............................ 21.22

Q040105A01   1.030 h   Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m)                   30.45 31.36

Grupo Q04............................ 31.36

Q100002A05   4.576 h   Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad              33.05 151.22
Q100003A01   1.030 h   Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin asp. polv o 60 kW  23.56 24.26
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo Q10............................ 175.49

Q202         84.464 H   Retroex cav adora giratoria sobre neumát. de 125 CV.              34.21 2,889.51
Q2025        1.359 H.  Retrocargadora 71/100 CV (mix ta)                                26.32 35.76
Q203         7.381 H.  Pala con equipo de Retro de 75 CV. cap 0,33 M3.                 26.32 194.27

Grupo Q20............................ 3,119.54

Q303         96.523 H   Camión de 15 Tn. de carga                                       25.46 2,457.48

Grupo Q30............................ 2,457.48

TOTAL ........................................................................... 21,546.32
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LISTADO DE OTROS VALORADO  (Pres)
PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

M070100.02   3,612.624 t.  km transporte zahorra                                           0.13 469.64
M070100.03   864.387 km  km transp.aglomerado                                            0.22 190.17
M07N070      963.549 m3  Canon de escombros a v ertedero o PGR                            3.24 3,121.90
M07N071      1,497.766 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     1.11 1,662.52
M07N190      18.000 t.  Canon RNP a planta de gestión                                   14.09 253.62

Grupo M07........................... 5,697.85

O005471      7.000 ud  Entronque y  continuidad de pav imentos                           471.70 3,301.90

Grupo O00............................ 3,301.90

O32165161    5.000 ud  Adaptación de alcorque aumentando tamaño y  demolición           141.52 707.60

Grupo O32............................ 707.60

OE005481     84.000 m   Rectificación de portales                                       141.51 11,886.84

Grupo OE0........................... 11,886.84

P180100.01   1,546.900 m3  Canon de v ertedero                                              1.11 1,717.06
P18015.02    246.500 m3  Canon de gestión                                                3.24 798.66

Grupo P18............................ 2,515.72

UCO101       8.000 ud  Conex ión a la red de abastecimiento ex istente                   566.04 4,528.32

Grupo UCO.......................... 4,528.32

TOTAL ........................................................................... 28,638.23
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AUX.10070    m3  Mortero cemento M-45                                            
 Mortero de cemento CEM I/32,5 R y arena de río (M-45).

O010000.01   0.102     Capataz                                                         19.53 1.992
O010000.06   0.939 h   Peón ordinario                                                  16.13 15.146
P030401.01   0.250 T   Cemento tipo CEM - I 32.5 R                                     59.61 14.903
P030100.01   0.250 m³  Agua                                                            0.94 0.235
P030301.01   1.560 t.  Arena                                                           6.23 9.719
M020305.01   0.416 h   Camión hormigonera 10 m3                                        53.64 22.314

TOTAL PARTIDA...................................................... 64.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

AUX.22003    m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  
O010000.02   0.138 h   Oficial 1ª                                                      17.31 2.389
O010000.06   0.183 h   Peón ordinario                                                  16.13 2.952
P030405.01   0.070 Kg  Producto para curado de hormigón                                0.76 0.053
P01AD0215    1.000 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  46.42 46.420
M020305.01   0.100 h   Camión hormigonera 10 m3                                        53.64 5.364
M020306.01   0.005 h   Bomba hormig. sobre camión 110 m³/h                             97.62 0.488

TOTAL PARTIDA...................................................... 57.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AUX222005    m3  Excavación en zanja                                             
O010000.06   0.014 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.226
Q202         0.011 H   Retroex cav adora giratoria sobre neumát. de 125 CV.              34.21 0.376
Q303         0.036 H   Camión de 15 Tn. de carga                                       25.46 0.917
P180100.01   1.000 m3  Canon de v ertedero                                              1.11 1.110
%0300        3.000 %   Medios aux iliares                                               2.60 0.078

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

DMT001       ud  Desmantelamiento almacén fin obra                               
O010000.06   0.917 h   Peón ordinario                                                  16.13 14.791
M07CG010     1.000 h.  Camión con grúa 6 t.                                            36.11 36.110

TOTAL PARTIDA...................................................... 50.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E02EM020     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   
Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070     0.119 h.  Peón ordinario                                                  16.13 1.919
M05RN020     0.200 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 27.34 5.468

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02SZ070     m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  
Relleno, extendido y  compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador ma-
nual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01OA070     1.192 h.  Peón ordinario                                                  16.13 19.227
M08RI010     0.750 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           2.66 1.995
P01DW050     1.000 m3  Agua                                                            0.94 0.940

TOTAL PARTIDA...................................................... 22.16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, canon de vertedero, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

M05PN010     0.020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           33.54 0.671
M07CB010     0.150 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     26.31 3.947
M07N060      1.000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   5.14 5.140

TOTAL PARTIDA...................................................... 9.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05020154     m   Desmontaje de tubería de fibrocemento                           
Desmontaje de tubería de fibrocemento por equipo especializado de empresa perteneciente al RERA, incluyendo
gestión administrativa para la autorización del protocolo de desmontaje ante la autoridad responsable, encapsulado
y gestión de los residuos de fibrocemento i/tasa de gestión.

Q303         0.040 H   Camión de 15 Tn. de carga                                       25.46 1.018
O01AM001     0.367 h   Equipo de desamiantado                                          125.00 45.875
P18015.02    1.000 m3  Canon de gestión                                                3.24 3.240
%0300        3.000 %   Medios aux iliares                                               50.10 1.503
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               51.60 3.096

TOTAL PARTIDA...................................................... 54.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

700.0040     m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, 10 CM
Marca v ial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ preparación de la super-
ficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

MO00000003   0.002 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.035
Q100002A05   0.002 h   Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad              33.05 0.066
Q100003A01   0.001 h   Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin asp. polv o 60 kW  23.56 0.024
Q040105A01   0.001 h   Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m)                   30.45 0.030
MT09060010   0.072 kg  Pintura acrílica                                                1.30 0.094
MT09060005   0.048 kg  Microesferas de v idrio                                          0.72 0.035
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               0.30 0.018

TOTAL PARTIDA...................................................... 0.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

700.0041     m   MARCA VIAL DE PINTURA  AMARILLA, 10 CM                          
Marca v ial de tipo II (RR), de pintura amarilla tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ preparación de la superficie y  pre-
marcaje (medida la longitud realmente pintada).

MO00000003   0.002 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.035
Q100002A05   0.002 h   Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad              33.05 0.066
Q100003A01   0.001 h   Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin asp. polv o 60 kW  23.56 0.024
Q040105A01   0.001 h   Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m)                   30.45 0.030
MT09060011   0.072 h   Pintura acrílica amarilla                                       1.56 0.112
MT09060010   0.072 kg  Pintura acrílica                                                1.30 0.094
MT09060005   0.048 kg  Microesferas de v idrio                                          0.72 0.035
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               0.40 0.024

TOTAL PARTIDA...................................................... 0.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

700.0130     m2  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, SÍMB.  
Marca v ial de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, en símbolos y  cebreados.

MO00000003   0.009 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.156
Q100002A05   0.010 h   Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad              33.05 0.331
Q100003A01   0.001 h   Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin asp. polv o 60 kW  23.56 0.024
Q040105A01   0.001 h   Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m)                   30.45 0.030
MT09060010   0.720 kg  Pintura acrílica                                                1.30 0.936
MT09060005   0.420 kg  Microesferas de v idrio                                          0.72 0.302
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               1.80 0.108

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A701         m2  Pavimento de adoquín (TIPO EUROADOQUIN)                         
Pavimento formado por adoquín de hormigón prefabricado de color, textura y  formato a elegir por la Dirección de
Obra,  tipo EUROADOQUIN DE 8 cm. de espesor, sobre 5 cm de arena, regleado, cumplirán con la norma
UNE-EN 1338, poseerá la marca AENOR y  marcado CE, en color dimensiones, tex turas y  diseño definidos en
planos, o por la dirección de obra, incluso cortes de piezas especiales a disco, levantado y renovación de tapas
de registro ex istentes, p.p. de bolardos o pilonas, impermeabilización de fachadas por debajo del nivel de pavi-
mento, a base de clorocaucho, resinas o cualquier otro elemento aprobado por el Ayuntamiento, así como conser-
vación y  reposición de todo tipo de serv icios, recibido con mortero de cemento, y  recebado con de arena de síli-
ce, de 0.5/1.5 mm., con barrido posterior de la superficie y  retirada de la arena sobrante.

O010000.06   0.183 h   Peón ordinario                                                  16.13 2.952
O010000.02   0.002 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.035
P0234        0.001 H   Mesa de corte a disco para pav imentos                           4.67 0.005
M02151       0.001 H   Dumper v olquete, autocargante o,5 m3                            16.98 0.017
E02A090      0.020 M3  Mortero cemento 1/6 m-40 de central con hidrofugo               50.93 1.019
P01AA020     0.050 M3  Arena de río 0/6 mm.                                            11.04 0.552
P08XVA00511 1.000 M2  Adoq.horm. tex tura granitica, incluso p.p tapas, euroadoquin    7.21 7.210
P0235        0.110 h   Sierra manual a disco para pav imentos                           2.69 0.296
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               12.10 0.726

TOTAL PARTIDA...................................................... 12.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ARQBTAP01    ud  Arqueta de conexión eléctrica.                                  
Suministro y  montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga
de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arque-
ta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.

O010000.06   0.005 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.081
AUX222005    1.102 m3  Ex cav ación en zanja                                             2.71 2.986
AUX.22003    0.116 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  57.67 6.690
ARQTP1       1.000 ud  Arqueta prefabricada 30x 30x 30 cm. i/tapa                        4.25 4.250
MTARQ01      1.000 ud  Marco de chapa y  tapa de HA aligerado                           10.65 10.650
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               24.70 1.482

TOTAL PARTIDA...................................................... 26.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ARQUEO       h   Arqueólogo durante tareas de movimiento de tierras              
Seguimiento arqueológico durante las tareas de movimiento de tierras

O01OC270     1.000 h.  Arqueólogo                                                      32.62 32.620
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               32.60 1.956

TOTAL PARTIDA...................................................... 34.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E00547       ud  Entronque con calles anexas                                     
Entronque de la plataforma única de adoquín con las calles anexas, incluyendo los movimientos de tierra necesa-
rios, extendido de zahorra artificial, aglomerado en función de las características de la v ía, y  señalización horizon-
tal y  vertical si fuera necesario. Incluso adaptación de los v iales a la cota de la rasante de la plataforma.

O005471      1.000 ud  Entronque y  continuidad de pav imentos                           471.70 471.700
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               471.70 28.302

TOTAL PARTIDA...................................................... 500.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
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E00548       m   Rectificación de portales                                       
Reposición de culaquier material de acabado, revestimiento y /o decoración de portales afectados por el cambio de
rasante de las calles, así como de la carpintería de las puertas, i/ p.p. de material de agarre, junteado, limpieza y
retirada de escombros, incluso terminación de fachada. Totalmente repuesto.

OE005481     1.000 m   Rectificación de portales                                       141.51 141.510
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               141.50 8.490

TOTAL PARTIDA...................................................... 150.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

E0219121     ud  Brida ciega en fundición dúctil, de 60 mm. DN                   
Brida ciega en fundición dúctil de 60 mm. de diámetro nominal. Según norma EN 545. De fundición nodular
GGG-40 y  recubrimiento epox i. RAL 5015.

O010000.02   0.367 h   Oficial 1ª                                                      17.31 6.353
O010000.05   0.367 h   Peón especializado                                              16.37 6.008
T02836BC001 1.000 Ud  Brida ciega de fundición dúctil, DN 60 mm, segun UNE-EN 545     11.00 11.000
%0100        1.000 %   Medios aux iliares                                               23.40 0.234
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               23.60 1.416

TOTAL PARTIDA...................................................... 25.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

E0301.006    m2  Demolición de pavimentos bituminosos                            
Demolición de firmes de espesor variable, incluso replanteo y  corte con radial en zonas de solape con pavimento
existente, carga y  transporte de productos resultantes a vertedero o planta de gestión de residuos de la construc-
ción y  demolición.

O010000.01   0.046     Capataz                                                         19.53 0.898
O010000.06   0.083 h   Peón ordinario                                                  16.13 1.339
M020203.01   0.019 h.  Retroex cav . hidr. s/ruedas 14 t                                 52.96 1.006
M020101.02   0.004 h.  Martillo demoledor hidráulico                                   29.97 0.120
M020301.31   0.042 h.  Camión c/caja basc. 4 x  2                                       25.30 1.063
M07N070      0.150 m3  Canon de escombros a v ertedero o PGR                            3.24 0.486
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               4.90 0.294

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E0301.007    m2  Demolición de aceras y bordillos                                
Demolición de acerados, escalones y  barandillas, carga y  transporte de productos resultantes a vertedero o planta
de gestión de residuos de la construcción y  demolición, incluso retirada de tapas de serv icios y  elementos sus-
ceptibles para posterior reutilización.

O010000.01   0.009     Capataz                                                         19.53 0.176
O010000.06   0.018 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.290
M020203.01   0.019 h.  Retroex cav . hidr. s/ruedas 14 t                                 52.96 1.006
M020101.02   0.004 h.  Martillo demoledor hidráulico                                   29.97 0.120
M020301.31   0.050 h.  Camión c/caja basc. 4 x  2                                       25.30 1.265
M07N070      0.800 m3  Canon de escombros a v ertedero o PGR                            3.24 2.592
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               5.40 0.324

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E0320.0142   m3  Cajeo de calle en terreno s/clasificar transp. verted <10 km    
Cajeo de calle en terreno sin clasificar con empleo de medios mecánicos y  compresor  con carga, canon,  trans-
porte y  descarga de los productos resultantes de la excavación en el lugar de empleo y/o vertedero, refino  y  re-
perfilado, medido sobre perfil.

O010000.02   0.018 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.312
M020203.14   0.020 h.  Retroex cav . hidr. s/cadenas 60 t                                61.97 1.239
M020202.06   0.020 h.  Pala s/neumát. bast. art. 3.7 m³                                48.61 0.972
M07CB020     0.002 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     29.40 0.059
M07N071      1.000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     1.11 1.110
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               3.70 0.222

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E04881       m3  Zahorra artificial en tapado de zanja                           
Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado de zanjas,
medido sobre perfil.

O010000.06   0.009 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.145
M020303.03   0.010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                42.30 0.423
E0112        0.008 H.  Pala cargadora 1 M3 y  100 CV                                    33.95 0.272
E0128        0.008 H.  Apisonadora tandem v ibrante, (0,80 ancho)                       29.88 0.239
M0217        0.001 H.  Bandeja v ibrante                                                2.29 0.002
P030302.01   1.000 m3  Zahorra artificial ZA25                                         8.83 8.830
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               9.90 0.594

TOTAL PARTIDA...................................................... 10.51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E04CM040     m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  
Hormigón no estructural HNE-15/C/TM de 15 N/mm2 de resistencia, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

O010000.06   0.150 h   Peón ordinario                                                  16.13 2.420
O010000.02   0.050 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.866
AUX.22003    1.050 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  57.67 60.554
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               63.80 3.828

TOTAL PARTIDA...................................................... 67.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E0510.002    m3  Zahorra artificial ZA25                                         
Base granular de zahorra artificial ZA-25, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas según PG3, puesta en
obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor,
medido sobre perfil, con aportación del material necesario, totalmente terminado, medido sobre perfil. Desgaste de
los ángeles de los áridos < 35.

O010000.06   0.014 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.226
O010000.02   0.001 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.017
M020205.02   0.001 h.  Motoniv eladora bast.artic.205 Kw                                 80.64 0.081
M020206.21   0.001 h.  Compactador v ib. aut.2 cil. 10 t                                43.59 0.044
M020303.03   0.001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                42.30 0.042
M020301.31   0.010 h.  Camión c/caja basc. 4 x  2                                       25.30 0.253
P030302.01   1.000 m3  Zahorra artificial ZA25                                         8.83 8.830
P030100.01   0.080 m³  Agua                                                            0.94 0.075
M070100.02   4.000 t.  km transporte zahorra                                           0.13 0.520
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               10.10 0.606

TOTAL PARTIDA...................................................... 10.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E0530.004    t   Emulsión asf. C60BF5 IMP rieg. imprim.                          
Emulsión asfáltica catiónica tipo C60BF5 IMPempleada en riegos de imprimación, incluso barrido prev io, total-
mente colocada, considerando una dotación de 0,0015 tn/m2.  Incluso parte proporcional de disposición y  utiliza-
ción de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo estableci-
do en el Estudio de Seguridad y Salud.

O010000.01   0.046     Capataz                                                         19.53 0.898
O010000.06   0.917 h   Peón ordinario                                                  16.13 14.791
M020303.01   0.400 h.  Camión cisterna para riegos                                     50.59 20.236
M020503.01   0.500 h.  Barredora                                                       32.26 16.130
P030406.41   1.000 t.  Emulsión ECI                                                    197.03 197.030
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               249.10 14.946

TOTAL PARTIDA...................................................... 264.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E0531.002    t.  Emulsión asfáltica C60B4 ADH riego adh.                         
Emulsión asfáltica tipo  C60B4 ADH empleada en riegos de adherencia, considerando una dotación de 0,0006
tn/m2, incluso preparación de la superficie para su correcta aplicación.  Incluso parte proporcional de disposición y
utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo es-
tablecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

O010000.01   0.110     Capataz                                                         19.53 2.148
O010000.06   0.734 h   Peón ordinario                                                  16.13 11.839
M020303.01   0.025 h.  Camión cisterna para riegos                                     50.59 1.265
M020503.01   0.100 h.  Barredora                                                       32.26 3.226
P030406.12   1.000 t.  Emulsión ECR-1 termoadherente                                   243.02 243.020
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               261.50 15.690

TOTAL PARTIDA...................................................... 277.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E0542.042    t.  Mezcla bituminosa AC22binS                                      
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22binS con árido calizo en capa intermedia o de base, incluso extendido y
filler, compactado y nivelado, totalmente colocada, excepto  betún.  Incluso parte proporcional de disposición y  uti-
lización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo esta-
blecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

O010000.01   0.001     Capataz                                                         19.53 0.020
O010000.02   0.001 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.017
O010000.06   0.001 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.016
M020202.04   0.001 h.  Pala s/neumát. bast. ríg. 2.1 m³                                44.53 0.045
M020501.01   0.001 h.  Planta discontinuas fabricación MBC                             212.21 0.212
M020301.31   0.001 h.  Camión c/caja basc. 4 x  2                                       25.30 0.025
M020502.01   0.001 h.  Ex tendedora mezclas bituminosas caliente                        60.05 0.060
M020206.21   0.001 h.  Compactador v ib. aut.2 cil. 10 t                                43.59 0.044
M020206.22   0.001 h.  Compactador de ruedas múltiples autopropulsado. 7 ruedas /123 kW 51.30 0.051
M020503.01   0.001 h.  Barredora                                                       32.26 0.032
M020303.03   0.001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                42.30 0.042
M070100.03   3.000 km  km transp.aglomerado                                            0.22 0.660
MBCC0025     1.000 t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Bin S calizo            11.04 11.040
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               12.30 0.738

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS
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E0542.043    t.  Mezcla bituminosa AC16 surf 60/70 D arido porfídico             
Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC16 surf 60/70 D  con árido porfídico en capa de rodadura, incluso
extendido y  filler, compactado y nivelado, excepto betún.  Incluso parte proporcional de disposición y  utilización
de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en
el Estudio de Seguridad y Salud.

O010000.02   0.001 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.017
O010000.06   0.001 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.016
M020301.31   0.001 h.  Camión c/caja basc. 4 x  2                                       25.30 0.025
M020502.01   0.001 h.  Ex tendedora mezclas bituminosas caliente                        60.05 0.060
M020206.21   0.001 h.  Compactador v ib. aut.2 cil. 10 t                                43.59 0.044
M020206.22   0.001 h.  Compactador de ruedas múltiples autopropulsado. 7 ruedas /123 kW 51.30 0.051
M020503.01   0.001 h.  Barredora                                                       32.26 0.032
M020303.03   0.001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                42.30 0.042
MBCCD001     1.000 t   Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf  D       12.30 12.300
M070100.03   3.000 km  km transp.aglomerado                                            0.22 0.660
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               13.20 0.792

TOTAL PARTIDA...................................................... 14.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E0542.110    t.  Betún asfáltico B 60/70                                         
Betún asfáltico B 60/70 en mezclas bituminosas en caliente.  Incluso parte proporcional de disposición y  utilización
de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en
el Estudio de Seguridad y Salud.

P030406.06M  1.000 t.  Betún B60/70 s/camión factoría                                  317.00 317.000
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               317.00 19.020

TOTAL PARTIDA...................................................... 336.02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E0701.012    ud  Señal circular de 0.60 m diám.                                  
Señal circular reflex iva de 0.90 m de diámetro de espalda cerrada, nivel II de retroreflex ión, poste de aluminio la-
cado en negro de sustentación y  cimentación, colocada s/plano. Totalmente instalada.

O010000.02   0.046 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.796
O010000.06   0.046 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.742
P100201.12   1.000 ud  Señal circular D=60 cm                                          48.55 48.550
P100209.12   4.000 m   Soporte aluminio D=90 mm e=4 mm                                 31.12 124.480
P100209.31   1.000 ud  Juego de tornilleria                                            1.70 1.700
AUX.22003    0.050 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  57.67 2.884
MQ-0905013   0.002 h   Ahoy adora                                                       16.56 0.033
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               179.20 10.752

TOTAL PARTIDA...................................................... 189.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E2131654     Ud  Señal octogonal                                                 
Señal reflex iva de aluminio, octogonal,  nivel 3, con poste de acero galvanizado d=60, incluso poste, abrazaderas
y cimentación, totalmente colocada s/plano.

O010000.02   0.005 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.087
O010000.06   0.018 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.290
P313210221   1.000 Ud  Señal reflex iv a octogonal                                       42.66 42.660
P100209.12   4.000 m   Soporte aluminio D=90 mm e=4 mm                                 31.12 124.480
P100209.31   1.000 ud  Juego de tornilleria                                            1.70 1.700
AUX.22003    0.150 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  57.67 8.651
MQ-0905013   0.001 h   Ahoy adora                                                       16.56 0.017
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               177.90 10.674

TOTAL PARTIDA...................................................... 188.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E21911       ud  Acometida abastecimiento 50 mm. PAP  1"                         
Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX, con excavación y  rellenos s/planos, con
Válvula de acometida de compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia multicapa tipo PAP  (polieti-
leno reticulado y aluminio) de  diametro 50 mm. de diametro y  16 atm. considerando una longitud máxima de 8
metros hasta el punto de acometida, en arqueta de hormigón armado s/planos,  marco y  tapa de registro de F.D.
clase C-400 acreditada por ENAC, UNE EN 45011.1998 (CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de
Alhama de Murcia y  tipo de serv icio. Con collarín de toma de banda en carga de FD con salida 1". Válvula de
salida del contador antirretorno con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de registro de
contador ex istente.

O010000.02   0.734 h   Oficial 1ª                                                      17.31 12.706
O010000.05   0.825 h   Peón especializado                                              16.37 13.505
M020203.01   0.010 h.  Retroex cav . hidr. s/ruedas 14 t                                 52.96 0.530
E0117        0.010 H.  Camión 20 Tm.                                                   29.70 0.297
P19561       8.000 Ml  Tubo PAP-50 y  16 Atm. clase C-250                               7.24 57.920
V6           1.000 Ud  Válv ula de compuerta con cierre elástico F.D. 50 mm.            65.93 65.930
P0322221114  1.000 Ud. Collarín de toma 1", F.D y  banda de a. inox , con junta NBR      56.54 56.540
MT16         2.000 Ud  Enlaces de latón                                                16.98 33.960
MT17         2.000 Ud  Codo de latón                                                   15.28 30.560
P01AA020     0.200 M3  Arena de río 0/6 mm.                                            11.04 2.208
P030302.01   0.300 m3  Zahorra artificial ZA25                                         8.83 2.649
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               276.80 16.608

TOTAL PARTIDA...................................................... 293.41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E219111      ud  Acometida abastecimiento 63 mm. PAP  2"                         
Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX, con excavación y  rellenos s/planos, con
Válvula de acometida de compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia multicapa tipo PAP  (polieti-
leno reticulado y aluminio) de 63 mm. de diametro y  16 atm. considerando una longitud máxima de 8 metros hasta
el punto de acometida, en arqueta de hormigón armado s/planos,  marco y  tapa de registro de F.D. clase C-400
acreditada por ENAC, UNE EN 45011.1998 (CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de Alhama de
Murcia y  tipo de serv icio. Con collarín de toma de banda en carga de FD con salida  2". Válvula de salida del
contador antirretorno con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de registro de contador
ex istente.

O010000.02   0.734 h   Oficial 1ª                                                      17.31 12.706
O010000.05   0.825 h   Peón especializado                                              16.37 13.505
M020203.01   0.010 h.  Retroex cav . hidr. s/ruedas 14 t                                 52.96 0.530
E0117        0.010 H.  Camión 20 Tm.                                                   29.70 0.297
P195611      8.000 Ml  Tubo PAP-63 y  16 Atm. clase C-250                               11.38 91.040
V5           1.000 Ud  Válv ula de compuerta con cierre elástico F.D. 63 mm.            93.37 93.370
P03222211142 1.000 Ud  Collarín de toma 2", F.D y  banda de a. inox , con junta NBR      59.48 59.480
MT16         2.000 Ud  Enlaces de latón                                                16.98 33.960
MT17         2.000 Ud  Codo de latón                                                   15.28 30.560
P01AA020     0.200 M3  Arena de río 0/6 mm.                                            11.04 2.208
P030302.01   0.300 m3  Zahorra artificial ZA25                                         8.83 2.649
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               340.30 20.418

TOTAL PARTIDA...................................................... 360.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E3216516     ud  Adaptación de alcorque aumentando tamaño y demolición del existe
Demolición de alcorque ex istente incluso reconstrucción de alcorque de 1 x  1 m mediante bordillo plano rasantea-
do con acera y  pav imento drenante, según diseño a definir por la Dirección de obra.

O32165161    1.000 ud  Adaptación de alcorque aumentando tamaño y  demolición           141.52 141.520
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               141.50 8.490

TOTAL PARTIDA...................................................... 150.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS
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LUDS0012     ud  Traslado de luminaria existente                                 
Desmontaje de luminarias ex istentes y  montaje en la ubicación indicada por la Dirección de Obra, incluso ejecu-
ción de la nueva cimentación para el anclaje del báculo, ejecución de arqueta de conexión y  empalmes necesa-
rios.

O01OA030     0.173 h.  Oficial primera                                                 17.31 2.995
O01OA070     0.183 h.  Peón ordinario                                                  16.13 2.952
E02EM020     0.306 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   7.39 2.261
EDR009       0.095 m3  Hormigón HNE-15  V.Manual                                       66.78 6.344
P27TT030     2.200 m.  Tubo  PVC 160 mm.                                               4.39 9.658
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               24.20 1.452

TOTAL PARTIDA...................................................... 25.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M0258        mes Mantenimiento zona de residuos                                  
Mantenimiento de la zona de residuos, por operario cualificado, considerando el reetiquetado de contenedores si se
encuentra defectuoso, el mantenimiento de la limpieza de la zona y el orden de los contenedores y  zonas de aco-
pio. Incluso parte proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la co-
rrecta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

O010000.06   4.585 h   Peón ordinario                                                  16.13 73.956
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               74.00 4.440

TOTAL PARTIDA...................................................... 78.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

PIL0001      ud  Pilona acero inoxidable Ferax o similar                         
Suministro y  colocación de disuasor de paso/pilona modelo Ferax o similar, de la serie urbana,  realizada en ace-
ro inox idable pulido con pletina decorativa.  Tornillería de acero inox idable. Diámetro del tubo 108 mm  Altura total
v ista 900 mm. Fijación al suelo mediante pletina en base atornillada al pav imento mediante tacos de expansión.

O010000.02   0.009 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.156
O010000.06   0.275 h   Peón ordinario                                                  16.13 4.436
PI023130     1.000 ud  Pilona de acero inox idable                                      93.37 93.370
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               98.00 5.880

TOTAL PARTIDA...................................................... 103.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PIL0002      ud  Pilona acero galvanizado Ferax o similar                        
Suministro y  colocación de disuasor de paso/pilona modelo Ferax o similar, de la serie urbana,  realizada en ace-
ro galvanizado de alta calidad, con cabezal en aluminio redondeado.  Tornillería de acero inox idable. Diámetro del
tubo 108 mm  Altura total v ista 900 mm. Fijación al suelo mediante pletina en base atornillada al pav imento me-
diante tacos de expansión.

O010000.02   0.009 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.156
O010000.06   0.275 h   Peón ordinario                                                  16.13 4.436
PI023131     1.000 ud  Pilona acero galv anizado                                        77.95 77.950
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               82.50 4.950

TOTAL PARTIDA...................................................... 87.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R03IS090     m   Demolición colector enterrado D<50cm                            
Demolición de colector o albañal, hasta D=50 cm., por medios manuales, con retirada de escombros y  carga, sin
incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

O01OA070     0.642 h.  Peón ordinario                                                  16.13 10.355
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               10.40 0.624

TOTAL PARTIDA...................................................... 10.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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R03IS180     m   Demolición pozo de registro D=120cm                             
Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=120 cm., a mano, con recuperación de tapa de fundición, incluso
retirada de escombros y  carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

O01OA060     0.596 h.  Peón especializado                                              16.37 9.757
O01OA070     0.596 h.  Peón ordinario                                                  16.13 9.613
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               19.40 1.164

TOTAL PARTIDA...................................................... 20.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

TV           m   Inspección interior con sistema PANORAMO                        
Inspección de red, mediante cámara de TV sistema PANORAMO o similar, incluso informe y v ideo en soporte
informático, tres copias.

MO02         0.012 h   Personal especializado                                          16.37 0.196
EQU01        0.013 h   Equipo inspección interior PANORAMO                             84.88 1.103
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               1.30 0.078

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U0204        m3  Excavación en zanja con medios mec.                             
Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, con acondicionamiento y  com-
pactación del fondo de zanja, con carga y transporte de sobrantes a vertedero y  canon de vertedero.

O010000.06   0.046 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.742
Q202         0.050 H   Retroex cav adora giratoria sobre neumát. de 125 CV.              34.21 1.711
Q303         0.050 H   Camión de 15 Tn. de carga                                       25.46 1.273
P180100.01   1.000 m3  Canon de v ertedero                                              1.11 1.110
%0300        3.000 %   Medios aux iliares                                               4.80 0.144
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               5.00 0.300

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U0211        ud  Cata para localización de servicios por medios mec. o man.      
Cata para localización de serv icios por medios manuales o mecánicos, incluso demoliciones, cortes a disco, ex-
cavación, identificación y  reposición de pavimento o relleno y  transporte de sobrantes a vertedero, de cualquier di-
mensión y  profundidad, asi como proteccion y  mantenimiento de serv icios.

O010000.06   0.615 h   Peón ordinario                                                  16.13 9.920
Q203         0.671 H.  Pala con equipo de Retro de 75 CV. cap 0,33 M3.                 26.32 17.661
%0300        3.000 %   Medios aux iliares                                               27.60 0.828
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               28.40 1.704

TOTAL PARTIDA...................................................... 30.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U0219        m3  Material granular o arena colocada en lecho                     
Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en capa de asiento
y/o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido, colocación, rasanteo y  retaca-
do mediante medios mecánicos.

O010000.06   0.018 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.290
T01004       1.200 Tn  Arena lav ada de 2 mm., a pie de obra.                           5.05 6.060
Q202         0.030 H   Retroex cav adora giratoria sobre neumát. de 125 CV.              34.21 1.026
Q303         0.030 H   Camión de 15 Tn. de carga                                       25.46 0.764
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               8.10 0.486

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U04BH051     m   Bordillo hormigón prefabricado C3 17x28x100 cm                  
Bordillo recto de piezas de hormigón bicapa, de 17 cm. de base y 28 cm. de altura, con sección normalizada pea-
tonal tipo C3, clase R7, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 18 cm. de espesor, rejuntado con
mortero y  llagueado, incluso limpieza.

O010000.06   0.050 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.807
O010000.02   0.028 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.485
PINC3        1.000 ud  Bordillo hormigón C3, clase R7                                  2.19 2.190
AUX.22003    0.150 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  57.67 8.651
AUX.10070    0.005 m3  Mortero cemento M-45                                            64.31 0.322
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               12.50 0.750

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U04BO001     m   Bordillo de piedra del Cabezo Gordo                             
Bordillo formado por piedra del Cabezo Gordo, marmol calcítico de tonalidad, textura y  formato a elegir por la Di-
rección de Obra,  28 cm. de altura, con sección normalizada peatonal tipo C3, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 18 cm. de espesor, rejuntado con mortero y  llagueado, incluso limpieza.

O010000.06   0.183 h   Peón ordinario                                                  16.13 2.952
O010000.02   0.002 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.035
P0234        0.001 H   Mesa de corte a disco para pav imentos                           4.67 0.005
M02151       0.001 H   Dumper v olquete, autocargante o,5 m3                            16.98 0.017
E02A090      0.020 M3  Mortero cemento 1/6 m-40 de central con hidrofugo               50.93 1.019
P08BCG00121 2.000 ud  Bordillo de piedra del Cabezo Gordo                             7.19 14.380
P0235        0.110 h   Sierra manual a disco para pav imentos                           2.69 0.296
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               18.70 1.122

TOTAL PARTIDA...................................................... 19.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04PPG01     m2  Pavimento de piedra del Cabezo Gordo                            
Pavimento formado por piedra del Cabezo Gordo, marmol calcítico de tonalidad, textura y  formato a elegir por la
Dirección de Obra,  de 8 cm. de espesor, sobre mortero de cemento, regleado, cumplirán con la norma UNE-EN
1341 (resistencia al deslizamiento y  al desgaste), UNE-EN 22184 (resistencia a las heladas) , poseerá la marca
AENOR y  marcado CE, en color dimensiones, texturas y  diseño definidos en planos, o por la dirección de obra,
incluso cortes de piezas especiales a disco, levantado y  renovación de tapas de registro ex istentes, p.p. de bolar-
dos o pilonas, impermeabilización de fachadas por debajo del nivel de pavimento, a base de clorocaucho, resinas
o cualquier otro elemento aprobado por el Ayuntamiento, así como conservación y  reposición de todo tipo de ser-
v icios.

O010000.06   0.183 h   Peón ordinario                                                  16.13 2.952
O010000.02   0.002 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.035
P0234        0.001 H   Mesa de corte a disco para pav imentos                           4.67 0.005
M02151       0.001 H   Dumper v olquete, autocargante o,5 m3                            16.98 0.017
E02A090      0.020 M3  Mortero cemento 1/6 m-40 de central con hidrofugo               50.93 1.019
P08PCG00121 1.000 M2  Baldosa de piedra del Cabezo Gordo                              28.06 28.060
P0235        0.110 h   Sierra manual a disco para pav imentos                           2.69 0.296
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               32.40 1.944

TOTAL PARTIDA...................................................... 34.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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U04RI0501    m   Rigola prefabricada de hormigón bicapa 6x20x50                  
Rigola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 6x20x50 cm. sobre base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de 15 cm. de espesor, vertido desde camión, extendido y  v ibrado manual, según pendientes de
proyecto.

O010000.06   0.050 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.807
O010000.02   0.028 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.485
RI01002      2.000 ud  Rigola prefabricada 6x 20x 50 cm                                  1.75 3.500
P01AD0215    0.150 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  46.42 6.963
AUX.10070    0.005 m3  Mortero cemento M-45                                            64.31 0.322
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               12.10 0.726

TOTAL PARTIDA...................................................... 12.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U0511        m   Tubería enterrada de PVC de 400 mm de diámetro exterior         
Tubería enterrada de PVC corrugado (interior liso y  exterior corrugado) SN 8, de 8 KN/m2 de rigidez color teja en
conexión entre pozos de registro, con junta elástica, de 400 mm de diámetro exterior, con p.p. de piezas especia-
les, incluso conexión a pozos de registro, totalmente terminado.Incluso parte proporcional de disposición y  utiliza-
ción de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo estableci-
do en el Estudio de Seguridad y Salud.

O010000.06   0.366 h   Peón ordinario                                                  16.13 5.904
O010000.02   0.092 h   Oficial 1ª                                                      17.31 1.593
T26203       1.000 Ml  Tubo PVC corrugado SN8 de 400 mm de diámetro ex terior           8.04 8.040
Q2025        0.001 H.  Retrocargadora 71/100 CV (mix ta)                                26.32 0.026
%0500        5.000 %   Medios aux iliares                                               15.60 0.780
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               16.30 0.978

TOTAL PARTIDA...................................................... 17.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U0548J1      m   Bordillo hormigon prefabricado transición C3 18x28x100 cm       
Bordillo recto de piezas de hormigón bicapa, de 18 cm. de base y 28 cm. de altura, con sección normalizada pea-
tonal tipo C3, clase R7, en zonas de transición, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 18 cm. de
espesor, rejuntado con mortero y  llagueado, incluso limpieza.

O010000.06   0.050 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.807
O010000.02   0.028 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.485
PINC3 TRANS 1.000 ud  Bordillo hormigón C3 transicion, clase R7                       3.50 3.500
AUX.22003    0.150 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  57.67 8.651
AUX.10070    0.005 m3  Mortero cemento M-45                                            64.31 0.322
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               13.80 0.828

TOTAL PARTIDA...................................................... 14.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U0549J1      m   Bordillo hormigón prefabricado C9 13x25x100 cm                  
Bordillo de calzada de hormigón bicapa, de 25 cm. de base y 13 cm. de altura, con sección normalizada tipo C9
con plano romo, clase R7, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 18 cm. de espesor, rejuntado
con mortero y  llagueado, incluso limpieza.

O010000.06   0.050 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.807
O010000.02   0.028 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.485
PINC11       1.000 ud  Bordillo hormigón C9 13x 25x 100 cm. R7                           2.63 2.630
AUX.22003    0.150 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  57.67 8.651
AUX.10070    0.005 m3  Mortero cemento M-45                                            64.31 0.322
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               12.90 0.774

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U05512       m   Tubería enterrada de PVC de 315 mm                              
Tubería enterrada de PVC corrugado (interior liso y  exterior liso) SN 4, de 4 KN/m2 de rigidez color teja en cone-
x ión entre pozos de registro, con junta elástica, de 315 mm de diámetro exterior, con p.p. de piezas especiales, in-
cluso conexión a pozos de registro, totalmente terminado.

O010000.06   0.366 h   Peón ordinario                                                  16.13 5.904
O010000.02   0.092 h   Oficial 1ª                                                      17.31 1.593
T26202       1.000 Ml  Tubo PVC corrugrado SN4 de 315 mm de diámetro ex terior          8.04 8.040
Q2025        0.001 H.  Retrocargadora 71/100 CV (mix ta)                                26.32 0.026
%0500        5.000 %   Medios aux iliares                                               15.60 0.780
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               16.30 0.978

TOTAL PARTIDA...................................................... 17.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U06053       m   Tubería de fundición dúctil DN 100                              
Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 100 mm, y  Clase de Presión C 40 de longitud
mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de aleación de cinc y  aluminio en-
riquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa mínima 400 g/m2 en proporción 85/15 conforme a la norma re-
ferenciada y con capa de acabado de pintura acrílica en fase acuosa, tipo Aquacoat, de color azul de espesor me-
dio superior a 80 um, y  revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifuga-
ción; alimentariedad garantizada por la potabilidad agua empleada en su fabricación y  el cemento empleado confor-
me a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard mediante junta de
elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de 5º. El
marcado del tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fabricación, colocada,
i/p.p. de piezas especiales y  conexiones a la red ex istente (juntas, codos, topes, tes, anclajes de hormigón arma-
do s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas ciegas,etc.).

O010000.02   0.183 h   Oficial 1ª                                                      17.31 3.168
O010000.03   0.275 h   Oficial 2ª                                                      17.02 4.681
T280403      1.000 Ml  Tubería de fundición dúctil de 100 mm C40 clase NATURAL         25.87 25.870
Q608         0.008 H   Grúa autopropulsada hasta 50 Tn                                 64.90 0.519
%0100        1.000 %   Medios aux iliares                                               34.20 0.342
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               34.60 2.076

TOTAL PARTIDA...................................................... 36.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U06054       m   Tubería de fundición dúctil DN 125                              
Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 125 mm, y  Clase de Presión C 40 de longitud
mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de aleación de cinc y  aluminio en-
riquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa mínima 400 g/m2 en proporción 85/15 conforme a la norma re-
ferenciada y con capa de acabado de pintura acrílica en fase acuosa, tipo Aquacoat, de color azul de espesor me-
dio superior a 80 um, y  revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifuga-
ción; alimentariedad garantizada por la potabilidad agua empleada en su fabricación y  el cemento empleado confor-
me a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard mediante junta de
elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de 5º. El
marcado del tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fabricación, colocada,
i/p.p. de piezas especiales y  conexiones a la red ex istente (juntas, codos, topes, tes, anclajes de hormigón arma-
do s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas ciegas,etc.).

O010000.02   0.183 h   Oficial 1ª                                                      17.31 3.168
O010000.03   0.275 h   Oficial 2ª                                                      17.02 4.681
T280404      1.000 ml  Tubería de fundición dúctil de 125 mm C40 clase NATURAL         37.56 37.560
Q608         0.008 H   Grúa autopropulsada hasta 50 Tn                                 64.90 0.519
%0100        1.000 %   Medios aux iliares                                               45.90 0.459
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               46.40 2.784

TOTAL PARTIDA...................................................... 49.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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U06SA070     ud  Pozo para alojamiento de válvulas  .D=100-400 mm.               
Pozo para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, prefabricado de hormigón, circular de 1,20 m de diá-
metro interior y  profundidades de hasta 2,5 m, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 20
cm. de espesor y  sobre base granular, con tapa tipo bisagra de fundición con escudo del Ayuntamiento indicando
"ABASTECIMIENTO", diámetro 600 mm de clase D-400 según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de NORIN-
CO o similar), terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la sobre excavación respecto a la sección
de la zanja y  el relleno perimetral posterior, incluso tubo de PVC 125 mm de diámetro para drenaje.

O010000.06   0.870 h   Peón ordinario                                                  16.13 14.033
O010000.02   0.048 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.831
Q2025        0.010 H.  Retrocargadora 71/100 CV (mix ta)                                26.32 0.263
M07CG010     0.001 h.  Camión con grúa 6 t.                                            36.11 0.036
AUX.22003    0.020 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  57.67 1.153
PZ003        1.000 ud  Pozo prefabricado de hasta 2.5 m de profundidad abastecimiento  251.26 251.260
P02EPW100    2.000 ud  Jta.goma                                                        9.71 19.420
PT001        1.000 ud  Rgtro. fundic. "ABASTECIMIENTO" clase D-400                     30.83 30.830
P02EPW010    10.000 ud  Pates PP 30x 25                                                  2.29 22.900
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               340.70 20.442

TOTAL PARTIDA...................................................... 361.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U110156      ud  Pozo de registro circular residuales de hasta  2,5 m            
Pozo de registro prefabricado, circular de 1,20 m de diámetro interior, de PVC, y  profundidades de hasta 2,5 m en
conexión con tuberías de la red de residuales, incluso base de hormigón prefabricado, sobre base de arena y tapa
tipo bisagra de fundición con escudo del Ayuntamiento indicando "RESIDUALES", diámetro 600 mm de clase
D-400 según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de NORINCO o similar), terminada y con p.p. de medios auxi-
liares, pates y  p.p. de recibido de conductos y  formación de media caña, totalmente acabado, incluso sobreexca-
vación necesaria respecto a la seccion de zanja y  relleno perimetral posterior.Incluso parte proporcional de dispo-
sición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme
a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

O010000.06   0.917 h   Peón ordinario                                                  16.13 14.791
O010000.02   0.275 h   Oficial 1ª                                                      17.31 4.760
Q2025        0.015 H.  Retrocargadora 71/100 CV (mix ta)                                26.32 0.395
M07CG010     0.200 h.  Camión con grúa 6 t.                                            36.11 7.222
AUX.22003    0.020 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  57.67 1.153
PZ005        1.000 ud  Pozo prefabricado PVC hasta 2.5 m de profundidad                483.82 483.820
PTO          1.000 ud  Regtro. fundic. "RESIDUALES" clase D-400                        30.83 30.830
P02EPW010    10.000 ud  Pates PP 30x 25                                                  2.29 22.900
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               565.90 33.954

TOTAL PARTIDA...................................................... 599.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11018       ud  Acometida de diámetro 200 mm                                    
Acometida domiciliaria de aguas residuales junto a fachada de edificación edificación ex istente o parcela, con ar-
queta de PVC  tipo "T" de Uralita o equivalente de 400 mm de diámetro s/planos, recibida con hormigón sulforre-
sistente, incluso tapa y marco de fundición de dimensiones 0.40 x  0.40 con inscripción del serv icio y  anagrama
del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, incluso excavación, nivelación, encofrado, hormigonado, v ibrado, cura-
do, totalmente terminada. Incluso, tubería de acometida de saneamiento a la red proyectada y conexión con la red
de evacuación ex istente de las v iv iendas, hasta una longitud de 10 metros, en cualquier clase de terreno, incluso
excavación mecánica, tubo de acometida de 200 mm, en PVC corrugado-liso, SN-8 con clips, relleno y apisona-
do de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero

O010000.06   3.150 h   Peón ordinario                                                  16.13 50.810
O010000.02   3.149 h   Oficial 1ª                                                      17.31 54.509
Q2025        0.015 H.  Retrocargadora 71/100 CV (mix ta)                                26.32 0.395
P01AA020     0.328 M3  Arena de río 0/6 mm.                                            11.04 3.621
P01AD0124    0.050 m3  Hormigón en masa HM-20 sulforresistente                         25.60 1.280
T121221      1.000 ml  "T" PVC corrugado SN8 de 400/200 mm                             34.50 34.500
T26205       10.000 Ml  Tubo PVC corrugado SN8 de 200 mm de diámetro ex terior           5.05 50.500
P01MC040     0.030 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           40.74 1.222
P180100.01   0.490 m3  Canon de v ertedero                                              1.11 0.544
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               197.40 11.844

TOTAL PARTIDA...................................................... 209.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U11TA010     ud  Arq. Telef. Prefab. Tipo M C/Tapa                               
Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entrada de conduc-
tos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura
de conductos, relleno de tierras lateralmente y  transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030     0.871 h.  Oficial primera                                                 17.31 15.077
O01OA070     1.742 h.  Peón ordinario                                                  16.13 28.098
M07CG010     0.166 h.  Camión con grúa 6 t.                                            36.11 5.994
E02EM020     0.445 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   7.39 3.289
E02SZ070     0.203 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  22.16 4.498
E02TT030     0.242 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  9.76 2.362
EDR009       0.031 m3  Hormigón HNE-15  V.Manual                                       66.78 2.070
P27TA100     1.000 ud  Arqueta prefabricada tipo M                                     127.33 127.330
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               188.70 11.322

TOTAL PARTIDA...................................................... 200.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11TC080A    m   Canal. telecomunicaciones bajo acera                            
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,59 x0,90 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110
mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de recubrimiento superior e infe-
rior y  13 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

O01OA030     0.327 h.  Oficial primera                                                 17.31 5.660
O01OA070     0.327 h.  Peón ordinario                                                  16.13 5.275
E02EM020     0.228 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   7.39 1.685
E02TT030     0.228 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  9.76 2.225
E04CM040     0.106 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  67.67 7.173
E04881       0.134 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja                           10.51 1.408
P21TT022     2.100 m.  Tubo rígido PVC 63x 1,2 mm.                                      0.56 1.176
P27TT066     1.500 ud  Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                0.17 0.255
P27TT200     0.004 kg  Limpiador unión PVC                                             5.49 0.022
P27TT210     0.006 kg  Adhesiv o unión PVC                                              8.46 0.051
P27TT170     2.200 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0.09 0.198
UNJO005      1.000 ml  Banda de señalización de serv icios                              0.13 0.130
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               25.30 1.518

TOTAL PARTIDA...................................................... 26.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U11TC080C    m   Canal. telecomunicaciones bajo calzada                          
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,59 x1,80 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110
mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de recubrimiento superior e infe-
rior y  13 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

O01OA030     0.327 h.  Oficial primera                                                 17.31 5.660
O01OA070     0.327 h.  Peón ordinario                                                  16.13 5.275
E02EM020     0.314 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   7.39 2.320
E02TT030     0.314 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  9.76 3.065
E04CM040     0.106 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  67.67 7.173
E04881       0.202 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja                           10.51 2.123
P21TT022     2.100 m.  Tubo rígido PVC 63x 1,2 mm.                                      0.56 1.176
P27TT066     1.500 ud  Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                0.17 0.255
P27TT200     0.004 kg  Limpiador unión PVC                                             5.49 0.022
P27TT210     0.006 kg  Adhesiv o unión PVC                                              8.46 0.051
P27TT170     2.200 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0.09 0.198
UNJO005      1.000 ml  Banda de señalización de serv icios                              0.13 0.130
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               27.40 1.644

TOTAL PARTIDA...................................................... 29.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11TC320     m   Canalización fibra óptica tritubo D=40 mm. Bajo acera           
Canalización telefónica en zanja bajo acera, para 3 conductos tritubo de 40 mm. de diámetro interior cada uno, se-
gun documentación gráfica, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030     0.068 h.  Oficial primera                                                 17.31 1.177
O01OA070     0.068 h.  Peón ordinario                                                  16.13 1.097
E02EM020     0.198 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   7.39 1.463
E02TT030     0.198 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  9.76 1.932
E04CM040     0.122 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  67.67 8.256
P27TT040     3.150 m.  Tritubo polietileno D=40 mm                                     1.75 5.513
E04881       0.076 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja                           10.51 0.799
P27TT170     9.900 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0.09 0.891
UNJO005      1.000 ml  Banda de señalización de serv icios                              0.13 0.130
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               21.30 1.278

TOTAL PARTIDA...................................................... 22.54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U11TC321     m   Canalización fibra óptica tritubo D=40 mm. Bajo calzada         
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, para 3 conductos tritubo de 40 mm. de diámetro interior cada uno,
segun documentación gráfica, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030     0.068 h.  Oficial primera                                                 17.31 1.177
O01OA070     0.068 h.  Peón ordinario                                                  16.13 1.097
E02EM020     0.274 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   7.39 2.025
E02TT030     0.274 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  9.76 2.674
E04CM040     0.122 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  67.67 8.256
P27TT040     3.150 m.  Tritubo polietileno D=40 mm                                     1.75 5.513
E04881       0.152 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja                           10.51 1.598
P27TT170     9.900 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0.09 0.891
UNJO005      1.000 ml  Banda de señalización de serv icios                              0.13 0.130
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               23.40 1.404

TOTAL PARTIDA...................................................... 24.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U1908        ud  Suministro, montaje e instalación de hidrante subterráneo.      
Suministro, montaje e instalación de hidrante subterráneo, equipado con dos salidas, racor de D=70 mm, fabricado
según norma UNE 23.405 con marca N, incluso conexión directa a tubería y  colocación de contador de paso libre
de 50 mm de diámetro, en arqueta de hormigón, de dimensiones interiores 0.40x0.40x0.70 cm, modelo Wl de
Conthidra o similar, proporcional, del tipo turbina tangencial con mecanismo extraible, esfera seca, transmisión
magnética, aprobado con rango dinámico R40 según Directiva 2004/22/CE (RD 889/2006) y  Norma UNE-EN
1454,  y  pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED, con anclaje sobre solera de hormigón y arqueta prefa-
bricada,  de dimensiones interiores 0.35x0.26x0.5 m con solera de hormigón HM-20/B/20/IIa, incluso tapa y mar-
co de fundición dúctil de 0,382x0,28 m de color rojo, con inscripción de bomberos, incluso excavación, relleno del
trasdós y  compactación, a construir según planos, totalmente instalado y probado.

MO04         0.092 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17.31 1.593
MO05         0.183 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17.02 3.115
P2030        1.000 Ud  Hidr. subterráneo dos salidas D 70 completo                     195.62 195.620
P26VC024     1.000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=150mm                                189.63 189.630
P10351       1.000 Ud  Trampillón F.D. y  tubo PVC                                      45.00 45.000
PTO002       1.000 ud  Tapa de registro de FD C-400                                    25.46 25.460
AUX.22003    0.267 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  57.67 15.398
EIJAQR01     1.000 ud  Arqueta prefabricada alojamiento hidrante 0.35x 0.26x 0.5 m       50.93 50.930
P0322221113  1.000 ud  Tapa aqueta hidrante, con anagrama "uso ex clusiv o bomberos"     132.41 132.410
M05EN020     0.035 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               33.54 1.174
E0117        0.001 H.  Camión 20 Tm.                                                   29.70 0.030
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               660.40 39.624

TOTAL PARTIDA...................................................... 699.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U19099       ud  Válvula de compuerta D-100 mm de fundición, PN 16               
Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de cierre elástico PN16 para diámetro 100
mm, según norma EN 1074-1 y  2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4 DIN 3202 (según EN
558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según EN 1563 (GGG-50, DIN1693), con revesti-
miento epoxi de 250 micras aplicado electrostáticamente, según DIN 30.677, interna y  externamente. Vástago de
acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM
interna y  externamente, con una tuerca integral de latón CW602N EN 12167 (CZ 132, BS 2874). Bridas y  orifi-
cios según ISO 7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvanizados, incluso
carrete de desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas especiales, totalmente instalada y probada.

O010000.02   0.367 h   Oficial 1ª                                                      17.31 6.353
T2836VC100   1.000 Ud  Válv ula compuerta D-100 fundición dúctil, con bridas y  equipada 162.13 162.130
T2836C100    1.000 Ud  Carrete telescópico desmontaje para v álv ula 100,PN16, equipado  165.53 165.530
%0100        1.000 %   Medios aux iliares                                               334.00 3.340
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               337.40 20.244

TOTAL PARTIDA...................................................... 357.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U190991      ud  Válvula de compuerta D-125 mm de fundición, PN 16               
Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de cierre elástico PN16 para diámetro 125
mm, según norma EN 1074-1 y  2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4 DIN 3202 (según EN
558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según EN 1563 (GGG-50, DIN1693), con revesti-
miento epoxi de 250 micras aplicado electrostáticamente, según DIN 30.677, interna y  externamente. Vástago de
acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM
interna y  externamente, con una tuerca integral de latón CW602N EN 12167 (CZ 132, BS 2874). Bridas y  orifi-
cios según ISO 7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvanizados, incluso
carrete de desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas especiales, totalmente instalada y probada.

O010000.02   0.367 h   Oficial 1ª                                                      17.31 6.353
T2836VC1002 1.000 Ud  Válv ula compuerta D-125 fundición dúctil, con bridas y  equipada 179.05 179.050
T2836C100    1.000 Ud  Carrete telescópico desmontaje para v álv ula 100,PN16, equipado  165.53 165.530
%0100        1.000 %   Medios aux iliares                                               350.90 3.509
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               354.40 21.264

TOTAL PARTIDA...................................................... 375.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U19F05       m   Prueba de estanqueidad en residuales                            
Prueba para comprobación de la estanqueidad de tramos montados de la red de saneamiento de residuales. Total-
mente ejecutada, incluyendo tapes de tubería y  apuntalamiento, y  volumen de agua necesario,  incluso informe de
resultados de dicha prueba y parte proporcional de equipos de detección de gases.

O01OB520     0.028 h.  Equipo técnico laboratorio                                      65.00 1.820
P030100.01   1.500 m³  Agua                                                            0.94 1.410
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               3.20 0.192

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U19IF330     m   Prueba de presión y estanqueidad de la red                      
Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos montados de la red
de abastecimiento, considerando una presión de 12 bar o a la que determine la Dirección de Obra. Totalmente eje-
cutada,  incluso informe de resultados de dicha prueba y parte proporcional de equipos de detección de gases.

O01OB520     0.028 h.  Equipo técnico laboratorio                                      65.00 1.820
P030100.01   1.500 m³  Agua                                                            0.94 1.410
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               3.20 0.192

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U20CO010     mes Alquiler contenedor RNP 3m3                                     
Coste del alquiler de contenedor de 3 m3 de capacidad para residuos no peligrosos, sólo permitido éste tipo de re-
siduo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de
la Región de Murcia). Incluso parte proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual
ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

M13O460      1.000 ms  Alq.contenedor RCD 3m3                                          45.78 45.780
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               45.80 2.748

TOTAL PARTIDA...................................................... 48.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U20CT060     ud  Transp. plan.<50km.contenedor RNP 3m3                           
Serv icio de entrega y recogida de contenedor de residuos no peligrosos por gestor autorizado de 3 m3, colocado a
pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50
km. No incluye alquiler del contenedor pero sí canon de gestión en planta. Se considera una recogida media de un
contenedor mensual para plásticos, ladrillos y  papel y  cartón, y  dos recogidas mensuales para inertes mezclados
y asimilables a urbanos. Incluso parte proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual
ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

M13O520      1.000 ud  Camión recogida escombros. 3 m3. d<50 km                        60.08 60.080
M07N190      1.500 t.  Canon RNP a planta de gestión                                   14.09 21.135
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               81.20 4.872

TOTAL PARTIDA...................................................... 86.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U20PA030     mes Almacén residuos peligrosos prefabricado                        
Alquiler de caseta prefabricada para el acopio temporal de residuos peligrosos, con capacidad para al menos dos
tipologías de residuos, incluyendo el mantenimiento del mismo durante la obra.  El precio del almacén incluye ade-
más un cartel de identificación, un extintor de polvo ABC, así como sepiolita para recoger posibles derrames líqui-
dos pastosos (ej. grasas).  Se incluye el desmantelamiento de dicho almacén una vez finalizada la obra.

O010000.06   1.834 h   Peón ordinario                                                  16.13 29.582
P0026        1.000 ud  Almacén prefabricado RP                                         275.86 275.860
P35BV070     1.000 ud  Cartel pequeño almacén residuos                                 8.92 8.920
P31CI010     1.000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               26.65 26.650
DMT001       1.000 ud  Desmantelamiento almacén fin obra                               50.90 50.900
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               391.90 23.514

TOTAL PARTIDA...................................................... 415.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U20PR090     ud  Tratam. Bidon 60 l.                                             
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
Murcia) de bidón con residuos peligrosos clasificados en función de su tipología, almacenados en la instalación en
bidones de 60 l. y  paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio (por bidón) incluye la etiquetación
por parte de peón del bidón correspondiente. Incluso parte proporcional de disposición y  utilización de equipos de
protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de
Seguridad y Salud.

O010000.06   0.458 h   Peón ordinario                                                  16.13 7.388
P35BB130     1.000 ud  Bidón adecuado 60 l.                                            8.96 8.960
P35BV140     0.200 ud  Palet zona residuos                                             6.80 1.360
P35BP030     0.600 ud  Tratamiento bidón RPs                                           67.56 40.536
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               58.20 3.492

TOTAL PARTIDA...................................................... 61.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U20PT010     ud  Transporte de  RPs                                              
Retirada y transporte por transportista autorizado de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de transfe-
rencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la
carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados prev iamente sobre palets. La capacidad total
del camión será de dos palets (cada palet podrá contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4 big-bags, siempre y
cuando no se supere el peso máximo autorizado del vehículo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha ca-
pacidad total del camión será compartida con otros centros productores (obras).El transporte será a una distancia
inferior a 200km. El precio ya incluye los trámites documentales que establece la normativa de referencia. Se con-
sidera como mínimo una retirada cada 6 meses. Incluso parte proporcional de disposición y  utilización de equipos
de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio
de Seguridad y Salud.

O01OA080     0.458 h.  Maquinista o conductor                                          22.50 10.305
M02CA010     0.500 h.  Carretilla elev .diesel ST 1,3 t.                                4.15 2.075
P35BT010     1.000 ud  Camión 3,5 t  retirada RP 200km compartida                      21.22 21.220
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               33.60 2.016

TOTAL PARTIDA...................................................... 35.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U30071       ud  Señal cuadrada de 0,60 m de lado                                
Señal reflex iva de aluminio, cuadrada de 0,60 m de lado, nivel 3, con poste de acero galvanizado d=76, incluso
poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente colocada s/plano.

O010000.02   0.005 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.087
O010000.06   0.018 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.290
T170485      1.000 m2  Cartel retroflex iv o cuadrado                                    85.40 85.400
P100209.12   4.000 m   Soporte aluminio D=90 mm e=4 mm                                 31.12 124.480
P100209.31   1.000 ud  Juego de tornilleria                                            1.70 1.700
AUX.22003    0.150 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  57.67 8.651
MQ-0905013   0.001 h   Ahoy adora                                                       16.56 0.017
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               220.60 13.236

TOTAL PARTIDA...................................................... 233.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U305         m3  Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno
Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, incluso acondicionamiento y
compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  canon de vertedero.

O010000.06   0.016 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.258
Q202         0.012 H   Retroex cav adora giratoria sobre neumát. de 125 CV.              34.21 0.411
Q303         0.040 H   Camión de 15 Tn. de carga                                       25.46 1.018
P180100.01   1.000 m3  Canon de v ertedero                                              1.11 1.110
%0300        3.000 %   Medios aux iliares                                               2.80 0.084
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               2.90 0.174

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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U32025.1     ud  Banco de hormigón sin respaldo                                  
Banco de hormigón prefabricado sin respaldo, en encofrado metálico invertido, con árido grueso de pórfido, arena
y grav illa fina de cemento blanco, montado sobre pilares de hormigón armado "in situ" del mismo material, con tra-
tamiento superficial antigrafittis, acorde a la documentación gráfica del proyecto. Totalmente instalado.

O010000.06   0.183 h   Peón ordinario                                                  16.13 2.952
AUX.22006    0.171 m3  Hormigón para armar HA-25                                       49.52 8.468
P030703.02   0.010 Kg  Desencofrante                                                   1.05 0.011
AUX.41002    0.840 m2  Encofrado v isto en param. planos                                10.55 8.862
P030702.01   0.650 m   Puntales                                                        0.45 0.293
P3216503     1.000 ud  Pieza prefabricada de hormigón                                  67.50 67.500
M020301.21   0.100 h   Camión c/caja fija y  grúa aux . 16t                              36.03 3.603
%0100        1.000 %   Medios aux iliares                                               91.70 0.917
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               92.60 5.556

TOTAL PARTIDA...................................................... 98.16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U32025.2     ud  Banco de madera con respaldo                                    
Banco de madera con respaldo y  reposabrazos, de dimensiones 1879x635x788 mm, modelo DIANA o similar,
acorde a la documentación gráfica del proyecto, con estructura metálica realizada en pletina de acero formada por
patas y  refuerzo central, con tratamiento de desengrasado e imprimación anticorrosiva. Acabado con esmalte sin-
tético o pintura en polvo de poliéster, secado al horno a 150º, y  tablas de asiento  y  respaldo de madera tropical
tratados en autoclave, con certificado FSC, terminación con tres capas de lasur base agua, con tinte color Teka..
Totalmente instalado.

O010000.05   0.500 h   Peón especializado                                              16.37 8.185
O010000.03   0.500 h   Oficial 2ª                                                      17.02 8.510
P3216504     1.000 ud  Banco de madera con respaldo y  reposabrazos                     175.01 175.010
M020301.21   0.100 h   Camión c/caja fija y  grúa aux . 16t                              36.03 3.603
%0100        1.000 %   Medios aux iliares                                               195.30 1.953
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               197.30 11.838

TOTAL PARTIDA...................................................... 209.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U329661      ud  Papelera SCUDERIA o similar                                     
Papelera SCUDERIA de la casa FABREGAS o equivalente colocada en aceras, autobasculante, con sistema
de seguridad antivandálico. Totalmente instalada y anclada al suelo, mediante 4 pernos de expansión M8.

O010000.06   0.009 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.145
V12039       1.000 ud  Papelera SCUDERIA o equiv alente                                 75.70 75.700
%0100        1.000 %   Medios aux iliares                                               75.80 0.758
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               76.60 4.596

TOTAL PARTIDA...................................................... 81.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U9801        m   Colocación de banda de señalización de servicios                
Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se trate, total-
mente terminada.

O010000.06   0.009 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.145
UNJO005      1.000 ml  Banda de señalización de serv icios                              0.13 0.130
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               0.30 0.018

TOTAL PARTIDA...................................................... 0.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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U99026       m   Limpieza, desinfección y prueba final                           
Llimpieza, desinfección y  prueba final de funcionamiento de toda la red de agua potable, consistente la limpieza en
la introducción de agua a presión a la red para provocar el arrastre de los materiales que puedan estar alojados en
el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9 m/s y  posterior vaciado de la red, la de-
sinfección de la tubería de agua potable se realizará mediante cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea ad-
misible sanitariamente, siguiendo las pautas que marca la legislación v igente hasta garantizar la total ausencia de
materia orgánica, comprobada mediante sucesivos análisis del cloro residual, así como la posterior eliminación del
mismo y la puesta en funcionamiento de la conducción. Pruebas conforme a lo establecidos en el RD 865/2003 y
140/2003.

O01OB520     0.023 h.  Equipo técnico laboratorio                                      65.00 1.495
MTIN01       0.200 l   Producto de desinfección                                        1.93 0.386
P030100.01   1.000 m³  Agua                                                            0.94 0.940
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               2.80 0.168

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UCONEX       ud  Conexión de la red de abastecimiento a la red existente         
Conexión de la red de abastecimiento proyectada, a la red ex istente, incluso entroque, cortes, mano de obra, pie-
zas especiales y  pozo de registro para el alojamiento de válvulas

UCO101       1.000 ud  Conex ión a la red de abastecimiento ex istente                   566.04 566.040
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               566.00 33.960

TOTAL PARTIDA...................................................... 600.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS

UOLKSJSL     m   L.B.T  en calzada                                               
Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  1,01 m. para 2 conductos de PVC de 160
mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de recubrimiento superior de 10
cm. ,inferior de 5 cm. y  6 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos de
PVC, hormigón, cuerda guía para cables, cinta de señalización y  relleno de la capa superior con zahorra artificial,
ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

O01OA030     0.135 h.  Oficial primera                                                 17.31 2.337
O01OA070     0.135 h.  Peón ordinario                                                  16.13 2.178
E02EM020     0.306 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   7.39 2.261
E02TT030     0.306 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  9.76 2.987
AUX.22003    0.099 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  57.67 5.709
E04881       0.167 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja                           10.51 1.755
P27TT030     2.010 m.  Tubo  PVC 160 mm.                                               4.39 8.824
UNJO005      1.000 ml  Banda de señalización de serv icios                              0.13 0.130
P27TT170     1.100 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0.09 0.099
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               26.30 1.578

TOTAL PARTIDA...................................................... 27.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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UOLKSJSLA    m   L.B.T en acera                                                  
Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  0,81 m. para 2 conductos de PVC de 160
mm. de diámetro,sobre cama de arena de 5 cm. ,recubrimiento superior de 10 cm. , y  7 cm. lateralmente, incluso
excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hormigón, cuerda guía para cables, cinta de
señalización y  relleno de la capa superior con zahorra artificial, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

O01OA030     0.135 h.  Oficial primera                                                 17.31 2.337
O01OA070     0.135 h.  Peón ordinario                                                  16.13 2.178
E02EM020     0.239 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   7.39 1.766
E02TT030     0.239 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  9.76 2.333
P01AA020     0.090 M3  Arena de río 0/6 mm.                                            11.04 0.994
E04881       0.099 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja                           10.51 1.040
P27TT030     2.010 m.  Tubo  PVC 160 mm.                                               4.39 8.824
UNJO005      1.000 ml  Banda de señalización de serv icios                              0.13 0.130
P27TT170     1.100 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0.09 0.099
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               19.70 1.182

TOTAL PARTIDA...................................................... 20.88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UTC0012      Ud  Señal triangular de 0,90 m de lado                              
Señal reflex iva de aluminio, triangular de 0,90 m de lado, nivel 1, con poste de acero galvanizado d=76, incluso
poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente colocada s/plano.

O010000.02   0.005 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.087
O010000.06   0.018 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.290
T17C04851    1.000 Ud  Señal triangular 90 cm lado                                     65.75 65.750
P100209.12   4.000 m   Soporte aluminio D=90 mm e=4 mm                                 31.12 124.480
P100209.31   1.000 ud  Juego de tornilleria                                            1.70 1.700
AUX.22003    0.150 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  57.67 8.651
MQ-0905013   0.001 h   Ahoy adora                                                       16.56 0.017
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               201.00 12.060

TOTAL PARTIDA...................................................... 213.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

UTC0012A     ud  Señal rectangular de 1,35x 0,90 P-20                            
Señal reflex iva de aluminio, P-20 en marco rectangular de retroreflectancia RA3 (amarillo limón) de 1350x900 mm,
con poste de aluminio lacado en negro de 90x4 mm, de 3 m de longitud, incluso poste, abrazaderas y  cimentación
HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente colocada.

O010000.02   0.005 h   Oficial 1ª                                                      17.31 0.087
O010000.06   0.018 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.290
T17C04855    1.000 Ud  Señal rectangular 135x  90 cm RA3                                118.35 118.350
P100209.12   3.000 m   Soporte aluminio D=90 mm e=4 mm                                 31.12 93.360
P100209.31   1.000 ud  Juego de tornilleria                                            1.70 1.700
AUX.22003    0.150 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  57.67 8.651
MQ-0905013   0.001 h   Ahoy adora                                                       16.56 0.017
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               222.50 13.350

TOTAL PARTIDA...................................................... 235.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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UTC0015      m2  Cartel retroreflexivo RA2                                       
Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA2 i/tornillería, elementos de fijación, postes y  y
cimentación y  transporte a lugar de empleo.

O010000.02   0.092 h   Oficial 1ª                                                      17.31 1.593
O010000.06   0.037 h   Peón ordinario                                                  16.13 0.597
T170485      1.000 m2  Cartel retroflex iv o cuadrado                                    85.40 85.400
P100209.12   4.000 m   Soporte aluminio D=90 mm e=4 mm                                 31.12 124.480
P100209.31   1.000 ud  Juego de tornilleria                                            1.70 1.700
AUX.22003    0.150 m3  Hormigón no estructural HNE-15                                  57.67 8.651
MQ-0905013   0.001 h   Ahoy adora                                                       16.56 0.017
%CI          6.000 %   Costes Indirectos                                               222.40 13.344

TOTAL PARTIDA...................................................... 235.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

1 OBJETO 

El objeto del presente anejo, es dar a conocer las cifras globales del presupuesto del proyecto de “Pavimentación y 

renovación de redes urbanas en Avenida de Cartagena y otras. POS 2018-2019”. 

2 PRESUPUESTO  PARA  CONOCIMIENTO  DE  LA  ADMINISTRACIÓN 

Una vez obtenido el Presupuesto Base de Licitación, el Presupuesto para conocimiento de la Administración, resulta de 

la suma de este más el presupuesto para Expropiaciones. 

Por tanto, el presupuesto para conocimiento de la Administración se obtiene como se expresa a continuación: 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 392.345,00 € 

EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 0 € 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

392.345,00 € 

 

Asciende el presente Presupuesto para el Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de 

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (392.345,00 €). 
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1.4. PLANTA GENERAL SOBRE TOPOGRÁFICO (2 HOJAS) 

2. REPLANTEO 

2.1. EJES (2 HOJAS) 

2.2. LÍMITE DE ACTUACIÓN 

2.3. DIMENSIONES DE VIALES Y ACERAS (2 HOJAS) 

3. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

3.1. PLANTA DE DEMOLICIONES (2 HOJAS) 

3.2. PLANTA GENERAL (2 HOJAS) 

3.3. PERFIL LONGITUDINAL 

4. RED DE SANEAMIENTO 

4.0. RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE (2 HOJAS) 
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APLICACIÓN DE PLANOS A LOS LOTES DEFINIDOS 

Sobre el índice de planos se significan en la siguiente tabla, los planos que son de aplicación para cada uno de los lotes definidos. 

 
 

Nº y Título del plano 

Lote nº 1
Calle Acequia Espuña  

 

Lote nº 2
Avda. Cartagena y 

Calles Pasos y Las Ceronas

Observaciones 

1. IDENTIFICACIÓN  
1.1. Situación y emplazamiento ☒ ☒ Incluye ambos lotes 

1.2. Planta sobre cartografía municipal ☒ ☒ Incluye ambos lotes 

1.3. Planta general proyectada sobre ortofoto (2 hojas) ☒ ☒ La Hoja 1 de 2 corresponde al Lote nº 1, y la hoja 2 de 2 al Lote nº2

1.4. Planta general sobre topográfico (2 hojas) ☒ ☒ La Hoja 1 de 2 corresponde al Lote nº 1, y la hoja 2 de 2 al Lote nº2

2. REPLANTEO  
2.1. Ejes (2 hojas) ☒ ☒ La Hoja 1 de 2 corresponde al Lote nº 1, y la hoja 2 de 2 al Lote nº2

2.2. Límite de actuación ☒ ☒ Incluye ambos lotes 

2.3. Dimensiones de viales y aceras (2 hojas) ☒ ☒ La Hoja 1 de 2 corresponde al Lote nº 1, y la hoja 2 de 2 al Lote nº2

3. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES  
3.1. Planta de demoliciones (2 hojas) ☒ ☒ La Hoja 1 de 2 corresponde al Lote nº 1, y la hoja 2 de 2 al Lote nº2

3.2. Planta general (2 hojas) ☒ ☒ La Hoja 1 de 2 corresponde al Lote nº 1, y la hoja 2 de 2 al Lote nº2

3.3. Perfil longitudinal ☒ ☒ Incluye ambos lotes 

4. RED DE SANEAMIENTO  
4.0. Red de saneamiento existente (2 hojas) ☒ ☒ La Hoja 1 de 2 corresponde al Lote nº 1, y la hoja 2 de 2 al Lote nº2

4.1. Planta general de aguas residuales ☒ ☒ La Hoja 1 de 2 corresponde al Lote nº 1, y la hoja 2 de 2 al Lote nº2

4.2. Perfiles longitudinales ☒ ☒ Incluye ambos lotes 

4.3. Secciones y detalles constructivos (2 hojas) ☒ ☒ Incluye ambos lotes 

5. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  
5.0. Red de abastecimiento existente (2 hojas) ☒ ☒ La Hoja 1 de 2 corresponde al Lote nº 1, y la hoja 2 de 2 al Lote nº2

5.1. Planta general (2 hojas) ☒ ☒ La Hoja 1 de 2 corresponde al Lote nº 1, y la hoja 2 de 2 al Lote nº2

5.2. Secciones y detalles constructivos (2 hojas) ☒ ☒ Incluye ambos lotes 

6. REPOSICIÓN DE SERVICIOS  
6.1. Planta de reposiciones de servicios (2 hojas) ☒ ☒ La Hoja 1 de 2 corresponde al Lote nº 1, y la hoja 2 de 2 al Lote nº2

7. PAVIMENTACIÓN  
7.0. Pavimentación existente (2 hojas) ☒ ☒ La Hoja 1 de 2 corresponde al Lote nº 1, y la hoja 2 de 2 al Lote nº2

7.1. Planta de pavimentación (2 hojas) ☒ ☒ La Hoja 1 de 2 corresponde al Lote nº 1, y la hoja 2 de 2 al Lote nº2

7.2. Planta de ubicación de las secciones transversales tipo ☒ ☒ Incluye ambos lotes 

7.3. Secciones transversales tipo (2 hojas) ☒ ☒ Incluye ambos lotes 

7.4. Detalles constructivos (2 hojas) ☒ ☒ Incluye ambos lotes 

8. OTROS ELEMENTOS URBANOS  
8.1. Mobiliario urbano (2 hojas) ☒ ☒ La Hoja 1 de 2 corresponde al Lote nº 1, y la hoja 2 de 2 al Lote nº2

9. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL  
9.1. Planta general (2 hojas) ☒ ☒ La Hoja 1 de 2 corresponde al Lote nº 1, y la hoja 2 de 2 al Lote nº2

9.2. Detalles constructivos. Señalización horizontal y vertical ☒ ☒ Incluye ambos lotes 
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202.56 COLUMNA

169
202.56

BORD
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BORD
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BORD
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BORD
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202.45 PUERT
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202.45
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202.38

BORD
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202.44
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BORD
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202.53
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202.55 COLUMNA
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202.55 COLUMNA
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202.54 COLUMNA
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202.54

BORD
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202.47 COLUMNA

147
202.54

BORD

146
202.48

ARQALUMB

145
202.51ARQALUMB

144
202.51
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ARQALUMB

128
202.52ARQALUMB

127
202.52
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203.06

AGLO

115
202.88
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202.46 AGLO

95
202.40

AGLO

94
202.42

IMBOR

93
202.33

IMBOR

92
202.34
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202.37

AGLO

75
202.31
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202.50

PUERT

59
202.48
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202.46

PUERT

56
202.46
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Avda. de Cartagena y calles de Pasos y Las Ceronas
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  POS 2018-2019
N° DE HOJA:1:400

2.1

1 de 2

Replanteo
Ejes

C/ Acequia Espuña

Coordenadas eje C/ Acequia Espuña

Nº X Y
1 638159.542 4190545.753
2 638232.054 4190561.301
3 638256.644 4190567.678
4 638280.705 4190575.990
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Coordenadas eje C/ Las Ceronas y de Pasos

Nº X Y
1 638623.799 4190330.534
2 638609.956 4190345.326
3 638604.782 4190350.891
4 638604.566 4190351.623
5 638602.134 4190360.567
6 638600.781 4190365.403
7 638601.017 4190369.177
8 638603.544 4190371.988
9 638613.922 4190377.706

10 638648.932 4190396.662

Coordenadas eje Avda. de Cartagena

2.1 Replanteo
Ejes

Avda. de Cartagena y calles Las Ceronas y de Pasos

Nº X Y
1 638627.285 4190457.480
2 638638.147 4190426.657
3 638648.932 4190396.662
4 638661.530 4190361.623
5 638676.485 4190322.737
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2.2

1 de 1

Replanteo
Límite de la actuación

Coordenadas límite C/ Acequia Espuña

C/ ACEQUIA ESPUÑA

AVDA. DE CARTAGENA

Nº X Y
1 638279.965 4190577.110
2 638281.914 4190572.042
3 638273.678 4190569.138
4 638259.892 4190565.696
5 638244.310 4190561.148
6 638233.618 4190558.062
7 638228.598 4190556.962
8 638215.858 4190554.512
9 638202.317 4190551.822

10 638187.687 4190548.892
11 638164.530 4190544.131
12 638163.688 4190542.633
13 638163.075 4190542.492
14 638160.902 4190548.900
15 638162.357  4190549.423
16 638165.737  4190550.152
17 638167.807  4190550.612
18 638177.197  4190552.622
19 638179.287  4190553.312
20 638186.587  4190554.862
21 638197.197  4190557.112
22 638207.118  4190559.272
23 638214.708  4190560.962
24 638224.148  4190563.052
25 638232.038  4190564.792
26 638236.708  4190566.052
27 638256.118  4190570.433
28 638264.623  4190573.477
29 638277.259  4190577.919
30 638277.676  4190576.334

Coordenadas límite Avda. de Cartagena

Nº X Y
1 638623.262  4190450.460
2 638620.975  4190457.139
3 638638.102  4190458.034
4 638638.055  4190454.561
5 638635.315  4190454.572
6 638633.603 4190452.212
7 638638.832  4190437.636
8 638643.288  4190425.218
9 638647.750  4190412.081

10 638652.577  4190398.316
11 638654.014  4190394.730
12 638658.699  4190381.648
13 638661.264  4190377.006
14 638663.688  4190372.507
15 638667.763    4190364.183
16 638669.484  4190360.031
17 638667.598  4190359.433
18 638679.998  4190324.342
19 638673.533  4190320.854
20 638673.539 4190320.215
21 638673.148 4190319.292
22 638670.390 4190316.601
23 638660.158 4190346.022
24 638658.298 4190347.002
25 638656.508 4190351.422
26 638655.261  4190354.591
27 638654.014  4190357.850
28 638651.989 4190361.722
29 638652.604  4190363.663
30 638643.574    4190388.590
31 638642.144  4190389.135
32 638640.974  4190396.198
33 638644.220  4190397.947
34 638641.148  4190406.371
35 638639.990  4190409.530
36 638637.121  4190417.551
37 638632.346  4190430.542
38  638624.977  4190451.280

C/ DE PASOS

C/ LAS CERONAS

Coordenadas límite c/ Las Ceronas y de Pasos

Nº X Y
1 638599.448  4190374.033
2 638596.989  4190370.188
3 638593.652  4190366.462
4 638593.096  4190365.608
5 638594.027  4190364.864
6 638595.723 4190358.799
7 638598.168  4190349.806
8 638598.849  4190347.506
9 638605.093  4190340.790

10 638612.057  4190333.347
11 638611.395  4190331.450
12 638614.154  4190328.440
13 638615.454  4190327.070
14 638627.005  4190336.849
15 638623.978    4190340.079
16 638620.530  4190340.352
17 638613.321  4190348.052
18 638609.408  4190352.202
19 638609.197  4190352.042
20 638608.422 4190352.681
21 638608.716 4190352.996
22 638607.501 4190357.201
23 638607.014 4190358.137
24 638606.359 4190361.673
25 638605.048 4190366.652
26 638605.765  4190368.909
27 638612.548  4190372.867
28 638618.670 4190376.210
29 638624.655  4190379.457
30 638629.049    4190381.875
31 638642.144  4190389.135
32 638640.974  4190396.198
33 638627.811  4190389.167
34 638611.404  4190380.430
35 638605.784  4190377.399
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2.3 Replanteo
Dimensiones de viales y aceras

Calle Acequia Espuña
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2.3 Replanteo
Dimensiones de viales y aceras

Avda. de Cartagena y calles de los Pasos y Las Ceronas
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En Construcción

Soportal

Soportal

de Recaudación

Oficina  Municipal

C
ALLE

FLO
R

EN
C

IO
JAVALO

Y

BORD

374
202.56

AGLO

373
202.10

BORD

372
201.94

AGLO

371
201.57

AGLO

370
201.24

BORD

369
201.41

BORD

368
201.31

ARQ

367
201.43

ARQ

366
201.30

ARQ

365
201.20

BORD

364
201.11

ARQGAS

363
201.32

ARQGAS

362
201.14

BORD

361
201.13

AGLO

360
200.92

AGLO

359
200.66

BORD

358
200.78

ARQ

357
200.57

BORD

356
200.51

AGLO

355
200.33

ARQ

354
200.46

AGLO

353
200.17

BORD

352
200.28

BORD

351
200.17
AGLO

350
200.15

PSAN

349
200.08

PSAN

348
200.14

PSAN

347
200.21

PSAN

346
200.16

FACH

345
200.19

BORD

344
200.19

BORD

343
200.18

BORD

342
200.17

BORD

341
200.26

BORD

340
200.36

AGLO

339
200.19

AGLO

338
200.41

BORD

337
200.60

BORD

336
200.82

BORD

335
200.70

BORD

334
200.73

BORD

333
200.77

PSAN

332
200.74

AGLO

331
200.69

AGLO

330
200.75

AGLO

329
200.78BORD

328
200.84

BORD

327
201.00

BORD

326
201.07

AGLO

325
200.95

AGLO

324
201.18

BORD

323
201.37

BORD

322
201.69

AGLO

321
201.59

AGLO

320
201.58

BORD

319
201.98

BORD

318
201.91

BORD

317
202.07

BORD

316
202.17

AGLO

315
202.07

AGLO

314
202.30

AGLO

313
202.33

BORD

312
202.56

BORD

311
202.71

AGLO

310
202.61

PUERT

309
200.97

PUERT

308
200.97

PUERT

307
200.91

PUERT

306
200.91

PUERT

305
200.71

PUERT

304
200.70

PUERT

303
200.64

PUERT

302
200.64

FACH

301
200.36

FACH

300
200.44

FACH

299
200.80

FACH

298
201.14PUERT

297
201.24

PUERT

296
201.33

PUERT

295
201.50

PUERT

294
201.42

PUERT

293
201.67

PUERT

292
201.67

PUERT

291
201.67

PUERT

290
201.68

PUERT

289
201.75

PUERT

288
201.74

PUERT

287
201.66

PUERT

286
201.66

PUERT

285
201.77

PUERT

284
201.77

PUERT

283
201.98

PUERT

282
201.98

PUERT

281
202.03

PUERT

280
202.02

PUERT

279
202.03

PUERT

278
202.13

PUERT

277
202.60

PUERT

276
202.59

PUERT

275
202.47

PUERT

274
202.47

PUERT

273
202.12

PUERT

272
202.12

PUERT

271
202.94

PUERT

270
202.95

AGLO

269
202.32

BORD

268
202.58

BORD

267
202.60AGLO

266
202.44

PUERT

265
203.29

PUERT

264
203.26

AGLO

263
203.15

BORD

262
203.34

BORD

261
203.43

BORD

260
203.54

PUERT

259
203.54

PUERT

258
203.54 BORD

257
203.53

BORD

256
203.46

PSAN

255
203.54

PABST

254
203.54

PSAN

253
203.57

FACH

249
203.57

FACH

248
203.58

AGLO

247
203.38

AGLO

246
203.50

AGLO

245
203.53

AGLO

244
203.39

AGLO

243
203.26

PSAN

242
203.02

POZO

241
202.85

AGLO

240
202.88

AGLO

239
202.96

PUERT

238
203.24

PUERT

237
203.23

PUERT

236
203.17

PUERT

235
203.16

PUERT

234
202.80

PUERT

233
203.03 PUERT

232
203.02

FACH

231
203.09

FACH

230
203.05

BORD

229
203.02

BORD

228
203.07

BORD

227
203.02

PUERT

226
203.10

PUERT

225
203.10

BORD

224
203.01

BORD

223
203.04 AGLO

222
202.91

BORD

221
203.00

BORD

220
202.94

PUERT

219
203.00

PUERT

218
202.98

BORD

217
202.94

PUERT

216
203.12

PUERT

215
203.12

PUERT

214
203.00

PUERT

213
203.00

PUERT

212
203.01

PUERT

211
203.01

AGLO

210
202.74

BORD

209
202.85

PUERT

208
202.86

PUERT

207
202.86

PUERT

206
202.90

PUERT

205
202.91

PUERT

204
202.94

PUERT

203
202.94

AGLO

202
202.62

BORD

201
202.73

FACH

200
202.75

PUERT

199
202.94

PUERT

198
202.98

AGLO

197
202.58

BORD

196
202.69

BORD

195
202.68

PUERT

194
202.70

BORD

193
202.66

BORD

192
202.61

COLUMNA

191
202.62

ARQTELEC

190
202.62

ARQTELEC

189
202.61

BORD

188
202.60

BORD

187
202.61

BORD

186
202.61COLUMNA

185
202.61 COLUMNA

184
202.61

AGLO

183
202.47

BORD

182
202.60

COLUMNA

181
202.63 COLUMNA

180
202.61 COLUMNA

179
202.61 COLUMNA

178
202.60 COLUMNA

177
202.59 COLUMNA

176
202.58

BORD

175
202.42 BORD

174
202.41 BORD

173
202.54

COLUMNA

172
202.57 COLUMNA

171
202.57 COLUMNA

170
202.56 COLUMNA

169
202.56

BORD

168
202.54

BORD

167
202.55

BORD

166
202.53BORD

165
202.39

BORD

164
202.45

PUERT

163
202.45 PUERT

162
202.45 PUERT

161
202.45 PUERT

160
202.45

BORD

159
202.38

BORD

158
202.44

BORD

157
202.54

BORD

156
202.53

COLUMNA

155
202.55 COLUMNA

154
202.55 COLUMNA

153
202.54 COLUMNA

152
202.54

BORD

151
202.51 BORD

150
202.39 BORD

149
202.39

COLUMNA

148
202.47 COLUMNA

147
202.54

BORD

146
202.48

ARQALUMB

145
202.51ARQALUMB

144
202.51

ARQALUMB

143
202.51

PSAN

142
202.34

IMBOR

141
202.29 AGLO

140
202.36

AGLO

139
202.35

AGLO

138
202.35

BORD

137
202.49

BORD

136
202.48

BORD

135
202.49

ARQALUMB

134
202.48

ARQALUMB

133
202.48ARQALUMB

132
202.48 ARQALUMB

131
202.49ARQALUMB

130
202.50

ARQALUMB

129
202.50

ARQALUMB

128
202.52ARQALUMB

127
202.52

ARQALUMB

126
202.53

MURO

125
202.54ARM

124
202.54

MURO

123
202.52

ARM

122
202.49

ALCOQ

121
202.54

ALCOQ

120
202.52

CBABE

1
203.01

AGLO

118
203.10

AGLO

117
203.08

AGLO

116
203.06

AGLO

115
202.88

ARQ

114
202.87

ARQ

113
202.84

AGLO

112
202.78

POZO

111
202.67

ARQAGUA

110
202.72

AGLO

109
202.66

AGLO

108
202.57

IMBOR

107
202.47IMBOR

106
202.47 AGLO

105
202.47

AGLO

104
202.51

PSAN

103
202.50

IMBOR

102
202.45

IMBOR

101
202.45

IMBOR

100
202.45 IMBOR

99
202.38

IMBOR

98
202.39

IMBOR

97
202.39

AGLO

96
202.46 AGLO

95
202.40

AGLO

94
202.42

IMBOR

93
202.33

IMBOR

92
202.34

IMBOR

91
202.32

IMBOR

90
202.32

IMBOR

89
202.31

IMBOR

88
202.33

AGLO

87
202.40

AGLO

86
202.39

IMBOR

85
202.35

IMBOR

84
202.34

IMBOR

83
202.35

AGLO

82
202.37

AGLO

81
202.35

IMBOR

80
202.29IMBOR

79
202.31

IMBOR

78
202.35

IMBOR

77
202.36

AGLO

76
202.37

AGLO

75
202.31

BORD

74
202.47

BADO

73
202.40

BADO

72
202.42

PABST

70
202.42

ARQTELEC

69
202.46ARQTELEC

68
202.46

ARQTELEC

67
202.46

FACH

66
202.50

ARQALUMB

65
202.47

ARQALUMB

64
202.47

ARQALUMB

63
202.50

BORD

62
202.47

BORD

61
202.49

PUERT

60
202.50

PUERT

59
202.48

PUERT

58
202.47

PUERT

57
202.46

PUERT

56
202.46

PUERT

55
202.48

PUERT

54
202.48

PUERT

53
202.72

PUERT

52
202.72

BORD

51
202.50

BORD

50
202.48

FACH

49
202.51PUERT

48
202.52

PUERT

47
202.54

PUERT

46
202.54

BORD

45
202.49

PUERT

44
202.52

PUERT

43
202.52PUERT

42
202.51

PUERT

41
202.52PUERT

40
202.54

BORD

39
202.56

PUERT

38
202.65PUERT

37
202.66

AGLO

36
202.52BORD

35
202.66BORD

34
202.55

IMBOR

33
202.58

IMBOR

32
202.58

IMBOR

31
202.56

ARQTELEC

30
202.64

ARQTELEC

29
202.67

FACH

28
202.67

BORD

27
202.55BORD

26
202.65BORD

25
202.67

PUERT

24
202.82PUERT

23
202.83PUERT

22
202.70PUERT

21
202.80

BADO

20
202.71

BADO

19
202.67

PUERT

18
202.72PUERT

17
202.73PUERT

16
202.71PUERT

15
202.70

BORD

14
202.67

FACH

13
202.78PUERT

12
203.01PUERT

11
203.01PUERT

10
201.81

BORD

9
202.85

CALLEJON

8
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PROYECTO:
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PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES URBANAS
EN AVENIDA DE CARTAGENA Y OTRAS

  POS 2018-2019
N° DE HOJA:1:400

2 de 2

Pavimento a demoler
Sup.= 620.805 m²

3.1 Movimiento de tierras y demoliciones
Planta de demoliciones

Avda. de Cartagena y C/ Las Ceronas y de los Pasos

Pavimento a demoler
Sup.= 1019.717 m²

Acera M.D. a demoler
P.K. 0+000 a 0+060

Sup.= 73.761 m²

Acera M.I. a demoler
Sup.= 82.509 m²

Acera M.D. a demoler
Sup.= 61.480 m²

Acera M.I. a demoler
Sup.= 69.003 m²

Acera M.D. a demoler
Sup.= 57.588 m²

Acera M.D. a demoler
P.K. 0+060 a 0+102
Sup.= 108.300 m²

Acera M.D. a demoler
P.K. 0+102 a 0+143
Sup.= 158.176 m²

Acera M.I. a demoler
P.K. 0+000 a 0+060

Sup.= 89.195 m²
Acera M.I. a demoler
P.K. 0+060 a 0+102

Sup.= 69.242 m²
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4.2 Red de saneamiento
Perfiles longitudinales
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CARACTERÍSTICAS

- Fundición dúctil.
- Clase D 400.
- Bloqueo automático mediante apéndice
elástico de fundición dúctil.
- Tapa articulada con bloqueo de seguridad
90º al cierre.
- Dispositivos de acerrojado y antirrobo
opcionales en forma de kit.
- Junta antirruido de material compuesto
de color rojo.
- Peso de la tapa : 31.5 Kg
- Peso total del dispositivo : 54.3 kg.

A Ø850

Ø785

Ø600

Planta

Sección

Vista en alzado Detalle de junta Vista en planta Detalle de cierre

SANEAMIENTO

Pates polipropileno

Ø785

CO
N

O

15

H

An
ill

os
 (v

ar
ia

bl
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PLANTA

20

POZOS DE REGISTRO
Escala 1:40 (cotas en mm)

HNE-15/C/TM
con cemento SR

Ø interior 315 mm.

Ver detalle tapa y
cerco

SECCIÓN

Tubería PVC liso/liso Ø 315 mm

Hormigón de limpieza
HL-150/C/TM (10 cm)

355
25

21
0

325

Aletas laterales de
seguridad

Relieve antideslizante
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80

PATE DE VARILLA DE ACERO
RECUBIERTA DE POLIPROPILENO

mmmm
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
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Sin escala (cotas en mm)
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4.3 Red de saneamiento
Secciones y detalles constructivos
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Sin escala (Dimensiones en mm)
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PLANTA

SECCIÓN

Sin escala (cotas en mm)

PESO KG DIMENSIONES (mm)

Modelo Total Tapa Externo
Marco A

Abertura
libre del
Marco O

Altura del
Marco H

"AKSESS" 500 18,2 7,3 510 400 38

SANEAMIENTO

CARACTERÍSTICAS
·  Fundición dúctil
·  Clase B-125
·  Marco hidráulico con canal en forma de "U"
·  Cajera de maniobra estanca
·  En 124

Ø315

0.40 x 0.40

ACOMETIDA PVC Ø200 Uralita

ARQUETA DE PVC 4 Atm

RED GENERAL DE SANEAMIENTO PVC Ø400/Ø315 SN-8

TUBERÍA DE PVC COLOR TEJA SN4
TALADRO

CLIP MECÁNICO

CODO 45º

VIAL

BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN

ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO
(Dimensiones en metros)
SECCIÓN TRANSVERSAL

HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HL-150/C/TM (10 cm)

M
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. 0
.7

0 
m

.
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Arena o gravín

90°

0.
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SECCIÓN TIPO ZANJA
(Dimensiones en metros) Fi
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Tubería de PVC exterior corrugado
 Ø400/Ø315 tipo SN-8

0.
10

Cinta de atención  al
tubo, en PE ancho 30
cm. y color azul

0.30 0.30

1
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5.0 Red de abastecimiento de agua potable
Red de abastecimiento existente

Información EIEL
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LEYENDA ESTADO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO

BUENO

MALO

REGULAR

LEYENDA TIPO DE MATERIAL

FC FIBROCEMENTO

FD FUNDICIÓN

PE POLIETILENO
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FCØ80

FDØ100

FCØ60

FCØ125

FDØ100

FD
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FCØ125

FCØ60

FDØ100

PEØ90

FD
Ø1
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FD
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00

FDØ100
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5.1 Red de abastecimiento de agua potable
Planta general

Calle Acequia Espuña

LEYENDA RED DE AGUA POTABLE
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TRAMO PROYECTADO

HIDRANTE

VÁLVULA DE CORTE PROYECTADA
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Planta general
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TUBERÍA.

SECCIÓN TRANSVERSAL (Dimensiones en metros)
SECCIÓN TIPO ZANJA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ACERAS

H
 1

00

PLANTA

TAPA DE REGISTRO F. DÚCTIL CON CIERRE
ARTICULADO MODELO GEO O SIMILAR

33
/5

SECCIÓN

CARACTERÍSTICAS

-Materiales:
Fundición GE 500-7
ISO 1083/EN1563.
-Carga de ensayo:
400 kN según EN124. Lugar de
instalación Grupo 4 - vías de
circulación de carreteras,
incluyendo calles peatonales,
arcén estabilizado y áreas de
estacionamiento para todo tipo de
vehículos (y grupos inferiores).
-Revestimiento:
Pintura hidrosoluble negra, no
tóxica, no inflamable y no
contaminante.

PARTICULARIDADES

-Peso :
De la tapa : 32.3 Kg
Total del dispositivo : 57.8 kg.
- Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :
Soporte elástico polietileno clipado sobre el marco.
- Presión de apoyo del marco :
p ≤ 7.5 N/mm².
- Aspecto de superficie :
Tapa con relieve antideslizante tipo 4L registrado.
- Aseguramiento tapa/marco :
Asegurado por el cierre (tirador).
- Tipo marco :
Octogonal, inscribiéndose en un círculo de Ø
850 mm.
- Tipo tapa :
C : diámetro exterior : 650 mm.
Autocentrada en su marco por 5 guías.
- Articulación :
Bloqueo de securidad anti retroceso a 90°
evitando el cierre accidental " ^ ").
La articulación puede pasar a ser cautiva :
- Antes del sellado con hormigón, con eje
Ø12 mm maxi y de largo 180 mm.
- Después del sellado : con un Kit "eje con
resorte", código 534814
Angulo de apertura » 110°.

A Ø850

C Ø650

…Ø605 e 
55

0.10

0.10

0.70

0.150.15
Ø

15 cm HORMIGÓN HM-20

MORTERO

20 cm ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25

SECCIÓN TRANSVERSAL (Dimensiones en metros)
SECCIÓN TIPO ZANJA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CALZADA AVDA. DE CARTAGENA

0.10

0.10

0.70

0.150.15
Ø

5 cm AC 22 Bin

40 cm ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25

5 cm AC 16 Surf

SECCIÓN TRANSVERSAL (Dimensiones en metros)

SECCIÓN TIPO ZANJA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CALZADA  CALLES
ACEQUIA ESPUÑA Y LAS CERONAS

0.10

0.10

0.70

0.150.15
Ø

5 cm AC 16 Surf

35 cm ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25
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VENTOSA TRIFUNCIONAL
DN50 AVK CON DESAGUE
CIERRE BOLA DN50

CARRETE DESMONTAJE DN50

VALVULA COMPUERTA
CIERRE ELASTICO DN50

Materiales

Cuerpo y tapa Fundición dúctil EN-GJS-500-7,
EN 1563 (GGG-50, DIN 1693)

Revestimiento

Resina epoxi aplicada
electrostáticamente (interna y
externamente) según DIN
30677 y GSK

Vástago Acero inoxidable, DIN X 20 Cr
13

Empaquetadura
Sellado superior NBR, 4 juntas
tóricas y un manguito inferior
de EPDM

Compuerta

Fundición dúctil EN-GJS-500-7
completamente vulcanizada
con caucho EPDM (interna y
externamente), con una tuerca
integral de latón, CW602N EN
12167 (CZ 132, BS 2874)

Collarín de
Latón CW602N según EN
12165 (CZ 132, BS 2872)

Tornillos
Acero inoxidable A2,
avellanados y sellados con
silicona

Junta de perfil EPDM

19

33
4

190

Alzado Sección

Planta

VENTOSA
Sin escala (Dimensiones en mm)

VALVULA DE COMPUERTA FD Ø100 mm
Sin escala (Dimensiones en mm)

446
PLANTA

30
0

28
4

25
2

34
0

SECCIÓN

MARCO

402

446
346

386
376

60

30

12 10 26

TAPA

28
0

PLANTA

382

366
SECCIÓN

10

382

15

12

25

0.
30

TAPA PARA VÁLVULA

ABASTECIMIENTO
UNE-EN 124/B-125

0.30

TAPA PARA HIDRANTE

Cabeza de apoyo del cuerpo de
válvula formada por un dado de
HNE-15/C/TM de dimensiones
40x40x40 cm

2 salidas con racord Ø70 mm

Red general

Carrete de desmontaje DN 100/DN 125

HIDRANTE ENTERRADO

Tubería FD DN100/DN 125

0.
36

Arqueta

0.
30

0.16

0.11

0.33

1.
50

ALARGADERA

AGUAS

TAPA ARQUETA

ARQUETA

CIEGO

OPEN

Tubo
polietileno

Casquillo
enterrada

Material
GGG-50

Adoquín Marco y tapa de fundición 40x30 cm en color rojo

Desagüe a imbornal Ø40 mm

Alargadera

Cubretubo

400

INCENDIOS

Tapa y cerco de fundición dúctil, de
30x30 cm (B-125) UNE-EN-124

Anclaje cadena

Tapa y cerco de fundición dúctil, de
38x28 cm (B-125) UNE-EN-124

DETALLE PIEZAS ACOMETIDA
ACOMETIDA TIPO

(*)

(*) DN 100 en calle Acequia Espuña
      DN 125 en Avda. de Cartagena

TUBERÍA MULTICAPA TIPO PAP
Ø 63 mm salida 2''
Ø 50 mm salida 1''

HNE-15/C/TM con cemento SR

Solera HNE-15/C/TM con cemento SR

SOLERA DE HNE-15/C/TM CON
CEMENTO SR

TITULO DEL PLANO:PROMOTOR: FECHA: ESCALA: N° DE PLANO:

ABRIL 2018

CONSULTOR:

C/ OLOF PALME, 7
30009 MURCIA
968 28 03 05

TITULO PROYECTO: EL INGENIERO AUTOR DEL
PROYECTO:

FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ VERA
I.C.C.P. Nº col. 9.295

PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES URBANAS
EN AVENIDA DE CARTAGENA Y OTRAS

  POS 2018-2019
N° DE HOJA:sin escala

2 de 3

5.2
Red de saneamiento

Secciones y detalles constructivos



DESAGÜE Y VENTOSA EN POZO DE REGISTRO

PLANTA PLANTA-SECCIÓN PLANTA-SECCIÓN

VÁLVULA DE COMPUERTA EN POZO DE REGISTRO DETALLE DE ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES PIEZA EN "T"

SECCIÓN ALZADO

DETALLE DE ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES CONO DE REDUCCIÓN

SECCIÓN
SECCIÓN SECCIÓN

SECCIÓN PLANTA

DETALLE DE ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES CODO A 45º
DETALLE DE ANCLAJE DE PIEZAS ESPECIALES CODO A 90º

SECCIÓN ALZADO

SECCIÓN PLANTA
SECCIÓN ALZADO SECCIÓN PLANTA

SECCIÓN ALZADO

DETALLE ANCLAJE DE PIEZAS
ESPECIALES PIEZA BRIDA CIEGA

SECCIÓN ANCLAJE
BRIDA CIEGA

(Dimensiones en metros) (Dimensiones en metros) (Dimensiones en metros)

(Dimensiones en metros)
(Dimensiones en metros) (Dimensiones en metros)

HNE-15/C/TM con
cemento SR

HNE-15/C/TM con
cemento SR

HNE-15/C/TM con
cemento SR
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6.1 Reposición de servicios
Planta de reposiciones de servicios

Calle Acequia Espuña

P.K. 0+056
LÍNEA AÉREA DE ALUMBRADO PÚBLICO

P.K. 0+056
LÍNEA FIBRA ÓPTICA SUBTERRÁNEA

P.K. 0+048
LÍNEA AÉREA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

BAJA TENSIÓN

P.K. 0+002
RED DE TELEFONÍA

LÍNEA AÉREA
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6.1 Reposición de servicios
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Avda. de Cartagena y calles de los Pasos y Las Ceronas

P.K. 0+067
LÍNEA AÉREA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

BAJA TENSIÓN

P.K. 0+030
LÍNEA AÉREA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

BAJA TENSIÓN

P.K. 0+060
LÍNEA AÉREA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

BAJA TENSIÓN



LEYENDA DE ESTADO DEL PAVIMENTO

BUENO

REGULAR

CALLE       ESPUÑA        ACEQUIA
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Planta de pavimentación existente

Información EIEL
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LAS

AVENIDA CARTAGENA

CALLE
DE

PASOS

CALLE

CERONAS

DE
LOS

LEYENDA DE ESTADO DEL PAVIMENTO

BUENO

REGULAR
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Leyenda

Acera de adoquín de hormigón prefabricado

Calzada de MBC
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Leyenda

Acera de adoquín de hormigón prefabricado

Calzada de MBC

Acera de baldosa de piedra del Cabezo

Alcorque 1 x 1 m
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Pavimentación
Planta de ubicación de las secciones transversales tipo

C/ ACEQUIA ESPUÑA

AVDA. DE CARTAGENA

C/ DE LOS PASOS

C/ LAS CERONAS



Acera AceraCalzada
Variable mín. 1.43 m 2.60 m

Calle Acequia Espuña
(sección A)

4 cm gravín

Adoquín de hormigón
prefabricado,  según

detalle de diseño

2%

20 cm Zahorra
artificial ZA-25

2%

NOTA: En la base de hormigón se realizarán juntas
transversales cada 4 metros, medidas en el eje del vial,
la junta se hará con un corte mediante radial calando 6
cm y se sellará en su superficie con mastic asfáltico

Rígola de hormigón prefabricada
sobre mortero de hormigón

Variable mín. 1.43 m

E-1

C60BF5 IMP35 cm Zahorra
artificial ZA-25

Calzada
3.15 m

4 cm gravín

Adoquín de hormigón
prefabricado,  según

detalle de diseño

2%

20 cm Zahorra
artificial ZA-25

2%

Rígola de hormigón prefabricada
sobre mortero de hormigón

E-1

C60BF5 IMP35 cm Zahorra
artificial ZA-25

Acera
1.80 m

Acera
1.80 m

Calle de los Pasos
(sección C)

Calzada
3.15 m

4 cm gravín

Adoquín de hormigón
prefabricado,  según

detalle de diseño

2%

20 cm Zahorra
artificial ZA-25

2%

Rígola de hormigón prefabricada
sobre mortero de hormigón

E-1

C60BF5 IMP35 cm Zahorra
artificial ZA-25

Acera
2.60 m

Aparcamiento
2.30 m

Acera
2.60 m

Calle Las Ceronas
(sección B)

2% 2%

2% 2%

2%2%

Recebo de juntas con arena
caliza de machaqueo

Recebo de juntas con arena
caliza de machaqueo

Recebo de juntas con arena
caliza de machaqueo

15 cm hormigón
HNE-15/C/TM

15 cm hormigón
HNE-15/C/TM

15 cm hormigón
HNE-15/C/TM

5 cm AC 16 Surf 60/70 D
(con árido porfídico)

5 cm AC 16 Surf 60/70 D
(con árido porfídico)

5 cm AC 16 Surf 60/70 D
(con árido porfídico)
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Pavimentación
Secciones transversales tipo



NOTA: En la base de hormigón se realizarán juntas
transversales cada 4 metros, medidas en el eje del vial,
la junta se hará con un corte mediante radial calando 6
cm y se sellará en su superficie con mastic asfáltico

Acera AceraCalzada
Variable min. 2.60 m 3.50 m

Avda. de Cartagena
(sección D)

15 cm hormigón
HNE-15/C/TM

Baldosa de piedra natural del Cabezo (60 x 40 x 3)
recibida con aditivo cementoso C2 TE

2%

20 cm Zahorra
artificial ZA-25

2%

Bordillo de piedra del Cabezo

Variable min. 2.60 m

5 cm AC 22 Bin 60/70 S
C60BF5 IMP

C60B4 ADH

E-1

40 cm Zahorra
artificial ZA-25

Acera Acera
Variable min. 3.20 m

Baldosa de piedra natural del Cabezo (60 x 40 x 3)
recibida con aditivo cementoso C2 TE

2%

20 cm Zahorra
artificial ZA-25

2%

Bordillo de piedra del Cabezo

Variable min. 2.30 m

C60BF5 IMP

C60B4 ADH

E-1

40 cm Zahorra
artificial ZA-25

Aparcamiento

Avda. de Cartagena
(sección E)

Calzada
3.50 m

2%

2%

15 cm hormigón
HNE-15/C/TM

5 cm AC 22 Bin 60/70 S

5 cm AC 16 Surf 60/70 D
(con árido porfídico)

5 cm AC 16 Surf 60/70 D
(con árido porfídico)
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Solado de piedra del Cabezo
Baldosa de 60 x 40 x 3
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Los formatos, colores y escuadría de adoquín son orientativos. Se determinarán definitivamente en fase de obra



BORDILLO

2%

9.33% 9.33%

10
%
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BORDILLO
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ALZADO  COMÚN

10%

2%
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PERSPECTIVA

ANCHO PASO DE PEATONES 4.80

1.50

0.
17

1.
40

TRANSICIÓN

ANCHO PASO DE PEATONES 4.80
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1.801.50

0.
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ALTURA DE

1.40

9.33%

9.33%

BORDILLO 

BORDILLO DE TRANSICIÓN

BORDILLO 

0.
60

0.60

PAVIMENTO TÁCTIL
INDICADOR 80 CM

PAVIMENTO TÁCTIL
DE BOTÓN

VADO PARA CRUCE CON ISLETA AL MISMO NIVEL DE LA CALZADA

0.
400.80

PAVIMENTO TÁCTIL
DE BOTÓN PAVIMENTO TÁCTIL

INDICADOR

DETALLE DE VADO PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA
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Leyenda

Papelera Scuderia o similar

Pilona de acero galvanizado Ferax o similar
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8.1 Otros elementos urbanos
Mobiliario urbano

Calle Acequia Espuña



Leyenda

Banco modelo Diana 1.8 m o similar

Pilona de acero inoxidable Ferax o similar en Avda. de Cartagena

Papelera Scuderia o similar

Alcorque 1 x 1 m

Pilona de acero galvanizado Ferax o similar en C/ Las Ceronas y Los Pasos
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APLICACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Todo el conjunto de prescripciones técnicas particulares de este Pliego, son aplicables a los lotes definidos: 

 Lote nº 1: Calle Acequia Espuña  
 Lote nº 2: Avenida de Cartagena, Calles Pasos y Calle Las Ceronas 
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1. DEFINICIÓN  Y ALCANCE  DEL  PLIEGO 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y de 

su ejecución, y establecer las condiciones generales que han de regir en la ejecución de las obras del proyecto de 

“PAVIMENTACIONES EN AVDA. DE CARTAGENA Y OTRAS EN ALHAMA DE MURCIA (MURCIA). POS 2018-

2019”. 

1.2. DISPOSICIONES GENERALES 

1.2.1. Generalidades 
Para lo no especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas será de aplicación general lo prescrito en los 

documentos enunciados en los artículos siguientes. 

1.2.2. Contratación 
 Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE Y 2014/24/UE, Ley 9/2017 de 8 de Noviembre. 

(BOE. nº 272, de 9 de noviembre de 2017). 

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

(Real Decreto 1098/2001, 12/10/2001, BOE 257, 26 10/2001 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

(Decreto 3854/1970, 31/12/70, BOE 40, 16/2/71) 

 Formalización de Contratos de Obras. 

(O.M. Hacienda, 2/5/68, BOE 113, 10/5/68) 

 Revisión de Precios. 

(O.C. 316/91 P. y P. sobre instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios 

en los proyectos de obra de la Dirección General de Carreteras). 

(R.D. 1359/2011 de 7 de octubre por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas tipo generales 

de revisión de precios de los contratos de obra y de contratos de suministros de fabricación de armamento, 

equipamiento de las Administraciones Públicas). 

 Contratistas de Obras. 

(O.M. Hacienda, 28/3/68, BOE 78 y 93, 30/3/68 y 17/4/68) 

(O.M. Economía y Hacienda, 15/10/87) 

(O.M. Economía y Hacienda,  20/7/89) 

(O.M. Hacienda, 16/11/72, BOE 277, 18/11/72) 

(R.D. 982/1987, Economía y Hacienda, 5/6/87, BOE 181, 30/7/87) 

1.2.3. Seguridad y salud en el trabajo 
 Obligatoriedad de inclusión del Estudio. 

(R.D. 1627/1997, Presidencia, 24/10/97, BOE 25/10/97) 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales,  

(Ley 31/1995, de 8 de noviembre, con las modificaciones realizadas por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de 

reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

 Reglamento de los Servicios de Prevención  

(Real Decreto 39/1997 de 17 de enero). 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción 

(Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre) 

 Libro de Incidencias. 

(O.M. Trabajo y Seguridad Social, 20/9/86) 

 Apertura o reanudación de Actividades. 

(O.M. Trabajo y Seguridad Social, 6/10/86) 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

(O.M. Trabajo, 9/3/71, BOE 16, 17/3/71 y 6/4/71) 

 Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

(Decreto 432/1971, 11/3/71, BOE 16/3/71) 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

(Orden de 28/8/70) 

 Homologación de Medios de Protección Personal de Trabajadores. 

(O.M. Trabajo, 17/5/74, BOE 29) 

 Infracciones y Sanciones de Orden Social. 

(Ley 8/7988, 7/4/88) 

1.2.4. Evaluación de Impacto Ambiental 
 Evaluación de Impacto Ambiental. 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental 
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Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia. 

1.2.5. Construcción en general 
 Código Técnico de la Edificación (CTE),  

Documento Básico  SE “Seguridad Estructural” 

Documento Básico SE-AE “Acciones en la Edificación” 

Documento Básico SE-C “Cimientos” 

Documento Básico SE-A “Acero” 

(Real Decreto 314/2006, 17/03/2006, BOE 28/03/2006) 

 Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación NCSR-02. 

(Real Decreto 997/2002, 27/09/02, BOE 11/10/02) 

 Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

(Real Decreto 1429/2008, 21/08/08, BOE 22/08/08) 

 Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) 

(R.D. 256/2016, 10/06/16, BOE nº 153 de 25/06/16) 

1.2.6. Carreteras 
 Ley de Carreteras. 

(Ley 37/2015, 30/09/15, BOE 234, 30/09/15) 

 Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la 

construcción de instalaciones de servicios. 

 Orden de 13 septiembre de 2001 de modificación parcial de la orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan 

los accesos a las carreteras del estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios y de la orden 

de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 3.1-IC. Trazado, de la Instrucción de carreteras. 

 Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras. 

 Instrucción de Carreteras 4.1. I.C. Obras pequeñas de fábrica. 

(O.M. Obras Públicas,  8/7/64) 

 Instrucción de Carreteras 5.2. I.C. Drenaje superficial. 

(Orden FOM/298/2016, 15/2/16, BOE 60, 10/3/16) 

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1 IC Secciones de firme, de la instrucción 

de Carreteras (BOE de 12 de diciembre de 2003) 

 ORDEN FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: «Rehabilitación de firmes», de 

la Instrucción de carreteras 

 Instrucción de Carreteras 7.1. I.C. Plantaciones en la zona de servidumbre de carreteras. 

(O.M. Obras Públicas, 8/4/63) 

 Orden de 20 de marzo de 2014 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización vertical, de la Instrucción de 

carreteras. 

 Instrucción de Carreteras 8.2. I.C. Marcas viales. 

(O.M. Obras Públicas y Urbanismo, 16/7/87, BOE 185 y 233 4/8/87 y 29/9/87) 

 Instrucción de Carreteras 8.3. I.C. Señalización de Obras. 

(O.M. Obras Públicas y Urbanismo, 31/8/87, BOE 224, 18/8/87) 

 Instrucción relativa a las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras (IAP-11). 

(O.M. FOM-2842/2011, 29/09/11, BOE 254, 21/10/11) 

 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3/76). 

(O.M. de 6 de febrero de 1976 Dirección General de Carreteras y Caminos vecinales (PG-3/75). 

(O.C. Nº 292/86 T. Asunto: Marcas viales. Mayo 1986) 

(Orden de 31 de julio de 1986 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras sobre secciones 

de firme en autovías) 

(O.C. 293/86 T sobre ligantes bituminosos) 

(O.C. 294/87 T Recomendaciones sobre riegos con ligantes hidrocarbonados) 

(O.C. 295/87 T Recomendaciones sobre elementos metálicos para hormigón armado o pretensado) 

(O.M. Obras Públicas y Urbanismo, 21/1/88, B.O.E.  29,  3/ 2/88) 

(O.C. 297/88 T Recomendaciones sobre estabilizaciones de suelos "in situ" y tratamientos superficiales con ligantes 

hidrocarbonatos) 

(O.C. 299/89 T. Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente) 

(O.M. Obras Públicas y Urbanismo,  8/5/89, B.O.E. 118, 18/ 5/89) 

(O.M. Obras Públicas y Urbanismo, 28/9/89, B.O.E. 242,  9/10/89) 

(O.C. 311/90 CyE Pliegos de prescripciones técnicas y pavimentos de hormigón vibrado). 

(O.C. 322/97 "Ligantes bituminosos de reología modificada y mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas 

de pequeño espesor") 

(O.C. 325/97 T. sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales 

constituyentes) 
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(Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.) 

(Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.) 

(Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.) 

(O.C. 326/00 sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes) 

(O.C. 5/2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón) 

(Orden FOM/475/02, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a hormigones y aceros.) 

 (Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimento  (BOE 06/04/2004, Corrección de 

erratas BOE 25/05/2004).  

(Orden circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que 

incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU). 

(ORDEN FOM/3818/2007, de 10 de diciembre por la que se dictan instrucciones complementarias para la utilización 

de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera (BOE 27/12/2007). 

(ORDEN CIRCULAR 24/2008, 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). 

(ORDEN CIRCULAR 21bis/2009 Sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho 

procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento 

en obra). 

ORDEN CIRCULAR 29/2011 Sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 

ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

1.2.7. Electricidad 
 Reglamento electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (BT-01 a BT-51). 

(Real Decreto 842/2002, 2/8/02, BOE 224, 18/09/02) 

1.2.8. Gestión de residuos 
RCDs 

 Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada por Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, 

sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Modifica 

la lista definida en la Orden MAM 2002). 

 Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 

Básico de residuos 

 Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados) 

 Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante deposito en vertedero 

Residuos peligrosos 

 Real Decreto 833/1988, de 28 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/86 básica de 

RTP 

 Modificación por Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

1.2.9. Agua potable y aguas residuales 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

 Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

 Real Decreto 2473/1985, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la tabla de vigencia a que se refiere el apartado 3 de 

la disposición derogatoria de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

 Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

(R.D. 849/1986, 11/4/86) 

(Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños 

al dominio público hidráulico.) 

 Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. 

(R.D. 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la 

Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de Aguas). 

(Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 

(O.M. Obras Públicas y Urbanismo, 28/7/84). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

(O.M. Obras Públicas y Urbanismo, 15/9/86, BOE 228, 23/9/86). 

http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/ministeriales/fom0891_2004/om_891_04.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/ministeriales/fom0891_2004/om_891_04.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/ministeriales/fom0891_2004/ce_om_891_04.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/ministeriales/fom0891_2004/ce_om_891_04.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/circulares/021_2007/021_2007.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/circulares/021_2007/021_2007.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/ministeriales/fom3818_2007/fom3818_2007.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/ministeriales/fom3818_2007/fom3818_2007.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/circulares/024_2008/o_c_024_08.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/circulares/024_2008/o_c_024_08.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/circulares/024_2008/o_c_024_08.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/circulares/021b_2009/oc21bis_09.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/circulares/021b_2009/oc21bis_09.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/circulares/021b_2009/oc21bis_09.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/circulares/029_2011/o_c_029_2011.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/circulares/029_2011/o_c_029_2011.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/ministeriales/fom2523_2014/fom2523_2014.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/ministeriales/fom2523_2014/fom2523_2014.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/ministeriales/fom2523_2014/fom2523_2014.htm
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 Calidad de aguas superficiales para producción de aguas potables. 

(O.M. Obras Públicas y Urbanismo, de 8 de febrero de 1988, relativa a los métodos de medición y a la frecuencia de 

muestreos y análisis de aguas superficiales que se destinen a la producción de agua potable, BOE 53, 2/2/88). 

(O.M. Obras Públicas y Urbanismo, de 11 de mayo de 1988 sobre características básicas de calidad que deben ser 

mantenidas en las corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable , BOE 124, 

24/5/88). 

 Reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público. 

(Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua del 

consumo humano.) 

(Orden SSI/304/2013 de 19 de febrero de 2013 sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción 

de agua de consumo humano. BOE núm. 50 27/02/2013). 

 Vertido de aguas residuales. 

(ORDEN MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el régimen jurídico de las entidades colaboradoras 

de la administración hidráulica en materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al 

dominio público hidráulico). 

(Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia e Implantación 

del Canon de Saneamiento). 

 Control de la legionelosis 

(Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 

control de la legionelosis). 

 Reutilización de aguas depuradas 

(Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas 

depuradas). 

2. DESCRIPCIÓN  DE  LAS  OBRAS 

2.1. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Las obras vienen definidas en los documentos contractuales del Proyecto, que son los siguientes: 

 Documento nº 1: Memoria. 

 Documento nº 2: Planos. 

 Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Documento nº 4: Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 1. 

 Cuadro de precios nº 2. 

2.2. COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL 

PROYECTO 

La Memoria tendrá carácter contractual en todo lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que 

forman parte de las unidades de obra. 

El documento de mayor rango contractual es el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares por cuanto a la calidad de 

los materiales y ejecución de las obras se refiere, mientras que en relación con sus dimensiones y situación son los planos los 

que prevalecen en caso de contradicción. 

Por cuanto respecta al abono de las obras el Pliego de Prescripciones tiene así mismo mayor rango que los cuadros de 

precios, en caso de contradicción no obstante, si en alguna ocasión el enunciado del precio unitario del cuadro de precios número 

1 amplía las obligaciones contractuales del Contratista respecto a lo establecido en el Pliego de Prescripciones deberá realizarse, 

valorarse y abonarse con arreglo a lo establecido para dicho precio en el mencionado cuadro de precios. 

2.3. UBICACIÓN DE LAS OBRAS 

La ubicación de las obras se contempla en la Avda. de Cartagena y en las calles Acequia Espuña, Las Ceronas y Los 

Pasos, que se encuentran situadas en, en el término municipal de Alhama de Murcia, más concretamente en el centro de su 

núcleo urbano. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.  

Se remite a la descripción de las obras realizada en el Documento nº1 MEMORIA del presente Proyecto. 

2.5. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E 

INSTALACIONES 

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 

balizamiento y defensas de obras fijas en vías fuera de poblado (Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987), y demás 

disposiciones al respecto que existan o pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras. 

El D.O. ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas vigentes en el momento de la 

construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que 

sean necesarias. 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas ajenas a la obra y 

vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a 

las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 

El Contratista, bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la 

ejecución de las obras, teniendo en cuenta como elementos básicos los siguientes: 

 El establecimiento de un itinerario alternativo para la totalidad o parte de la circulación. 

 La limitación de la velocidad, incluso hasta la detención total. 

 La prohibición del adelantamiento entre vehículos. 
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 El cierre de uno o más carriles a la circulación. 

 El establecimiento de carriles y/o desvíos provisionales. 

 El establecimiento de un sentido único alternativo. 

 Una señalización relacionada con la ordenación adoptada. 

 Un balizamiento que destaque la presencia de los límites de la obra, así como la ordenación adoptada.  

3. MATERIALES  BÁSICOS 

3.1. CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

3.1.1. Condiciones generales 
En general son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben satisfacer los materiales que 

figuran en las Instrucciones, Pliegos de Prescripciones y Normas Oficiales que reglamentan la recepción, transporte, 

manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en la ejecución de las obras, siempre que no prescriba lo 

contrario el presente Pliego, el cual prevalece. 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los apartados siguientes, lo que deberá 

comprobarse mediante los ensayos correspondientes, bajo las consideraciones que desee establecer la Dirección de Obra. 

3.1.2. Procedencia de los materiales 
El Contratista propondrá los lugares, fábricas o marcas de los materiales, que serán de igual o mejor calidad que los 

definidos en este Pliego y, en caso de que supongan variaciones respecto a los previstos en el pliego habrán de ser aprobados 

por la Dirección de Obra previamente a su acopio y utilización. 

3.1.3. Acopio de materiales 
Los materiales se almacenarán de tal forma que la calidad requerida para su utilización quede asegurada, comprobándose 

su estado en el momento de su utilización. 

3.1.4. Examen y ensayo de los materiales 
No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados por la Dirección de Obra en los 

términos y formas que prescriba salvo lo que disponga en contrario, para casos determinados, ésta misma. 

La aceptación de un material no será obstáculo para que sea rechazado en el futuro si apareciesen defectos en su calidad 

o uniformidad. 

3.1.5. Transporte de los materiales 
El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuará en vehículos mecánicos adecuados para 

tal clase de materiales. Además de cumplir todas las disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los 

elementos que se precise para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las rutas 

empleadas. 

La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del proyecto se consideran para los diferentes 

materiales no deben tomarse sino como aproximaciones para la estimación de los precios, sin que suponga prejuicio de su 

idoneidad ni aceptación para la ejecución de hecho de la obra, y no teniendo el Contratista derecho a reclamación ni 

indemnización de ningún tipo en el caso de deber utilizar materiales de otra procedencia o de error en la distancia, e incluso la 

no consideración de la misma. 

3.1.6. Materiales que no reúnan las condiciones necesarias 
Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada cualquier partida de material por la 

Dirección de Obra, el Contratista deberá proceder a retirarla de obra en el plazo máximo de diez (10) días contados desde la 

fecha en que sea comunicado tal extremo. 

Si no lo hiciera en dicho término, la Dirección de Obra podrá disponer la retirada del material rechazado por oficio y por 

cuenta y riesgo del Contratista. 

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra se recibirán con la rebaja de precios 

que ésta determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

3.1.7. Responsabilidad del contratista 
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de los mismos, que quedará 

subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan empleado. 

3.2. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS DISTINTOS MATERIALES 

Para los materiales a emplear en la obra a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

regirán las normas señaladas en el vigente Pliego General (PG3), y en caso de no estar encuadrados en éste último, deberá ser 

sometido a la comprobación de la Dirección de Obra, debiendo presentar el Contratista cuantos catálogos, muestras, informes 

y certificaciones de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. 

Si la información no se considera suficiente podrá exigirse ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales 

a utilizar. 

De forma específica se indica que todos los materiales que se utilicen que estén en contacto con el agua potable deben 

cumplir lo establecido en el RD 140/2003, referenciado en la normativa, y además se presentarán certificados de que lo cumplen 

todos previo a la puesta en marcha de la red por la autoridad sanitaria. 

3.2.1. Materiales básicos 

3.2.1.1. Materiales para rellenos y subcapas de firme 

3.2.1.1.1 Materiales para terraplenes 

 Criterios generales 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o materiales locales que se 

obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los préstamos que se definan en el Proyecto o que se autoricen por el 

Director de las Obras. 
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Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones irán encaminados a emplear los 

distintos materiales, según sus características, en las zonas más apropiadas de la obra, según las normas habituales de buena 

práctica en las técnicas de puesta en obra. 

En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes: 

- Puesta en obra en condiciones aceptables. 

- Estabilidad satisfactoria de la obra. 

- Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se definan en Proyecto. 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo de material a emplear y las condiciones de 

puesta en obra, de acuerdo con la clasificación que en los apartados siguientes se define, así como las divisiones adicionales 

que en el mismo se establezcan, según los materiales locales disponibles. 

 Características de los materiales 

Los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que cumplan alguna de las dos condiciones 

granulométricas siguientes: 

- Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del setenta por ciento (# 20 > 70%), según UNE 103101. 

- Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento (# 0,080 ≥ 35%), 

según UNE 103101. 

Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos procedentes de procesos industriales o de 

manipulación humana, siempre que cumplan las especificaciones indicadas en el PG3 y que sus características físico-químicas 

garanticen la estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, cualquiera que así lo aconseje la 

experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado expresamente en el Libro de Órdenes. 

 Clasificación de los materiales 

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): 

Suelos seleccionados 

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 

- 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. 

Suelos adecuados. 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados cumplan las condiciones 

siguientes: 

- Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 103204. 

- Contenido en sales solubles, 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 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%). 

- Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103. 

- Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior a cuatro (IP > 4), según 

UNE 103103 y UNE 103104. 

Suelos tolerables. 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni adecuados, cumplen las 

condiciones siguientes: 

- Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 103204. 

- Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según NLT 115. 

- Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS < 1%), según NLT 114. 
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- Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103. 

- Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor del setenta y tres por 

ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP > 0,73 (LL-20)). 

- Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para muestra remoldeada según el 

ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa). 

- Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra remoldeada según el ensayo 

Próctor normal UNE 103500. 

Suelos marginales. 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados, ni adecuados, ni tampoco 

como suelos tolerables, por el incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas para éstos, cumplan las siguientes 

condiciones: 

- Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5%), según UNE 103204. 

- Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para muestra remoldeada según el 

ensayo Próctor normal UNE 103500. 

- Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de plasticidad será inferior al setenta y tres por ciento 

del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP < 0,73 (LL-20)). 

Suelos inadecuados. 

Se considerarán suelos inadecuados: 

- Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 

- Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales como tocones, ramas, etc. 

- Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se desarrollen. 

 Normas de referencia 

- UNE 103101 Análisis granulométrico de suelos por tamizado.  

- UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande.  

- UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo.  

- UNE 103204 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del 

permanganato potásico.  

- UNE 103500 Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor normal.  

- UNE 103601 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro.  

- NLT 114 Determinación del contenido de sales solubles de los suelos.  

- NLT 115 Contenido de yeso en suelos.  

 Empleo 

Coronación 

Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte sea la requerida para el tipo de 

explanada previsto, que es tipo E2 y su índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea 

como mínimo de cinco (CBR ³5), según UNE 103502. 

Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre que cumplan las condiciones de 

capacidad de soporte exigidas, y previo estudio justificativo aprobado por el Director de las Obras. 

No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsables. Cuando bajo la coronación exista material expansivo o 

colapsable o con contenido de sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), la coronación habrá de 

evitar la infiltración de agua hacia el resto del relleno tipo terraplén, bien por el propio tipo de material o bien mediante la 

utilización de medidas complementarias. 

Cimiento 

En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados siempre que las condiciones de drenaje o 

estanqueidad lo permitan, que las características del terreno de apoyo sean adecuadas para su puesta en obra y siempre que el 

índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR ³  3), según 

UNE 103502. 

Núcleo 

Se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados, siempre que su índice CBR, correspondiente a las condiciones 

de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR ≥ 3), según UNE 103502. 

La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres (CBR < 3) puede venir condicionada por 

problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en obra, por lo que su empleo queda desaconsejado y en todo caso habrá de 

justificarse mediante un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras. 

Asimismo la posible utilización de suelos colapsables, expansivos, con yesos, con otras sales solubles, con materia 

orgánica o de cualquier otro tipo de material marginal, se regirá por las siguientes limitaciones. Su uso en núcleo y en cimiento 

estará sujeto a un estudio especial que teniendo en cuenta la funcionalidad del terraplén, el grado de colapsabilidad del suelo, 

las condiciones climáticas y de niveles freáticos, defina las disposiciones y cuidados a adoptar para su uso. Estos suelos deberán 

compactarse del lado húmedo, con relación a la humedad óptima del ensayo Próctor de referencia.  

 



 

Pavimentaciones en Avda. de Cartagena y otras en Alhama de Murcia (Murcia). POS 2018-2019 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

CONSULTOR:  Página 10 de 79 
 

3.2.1.1.2 Materiales para rellenos localizados 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados. 

Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE 103502, correspondiente a las 

condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20). 

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. 

 Normas de referencia  

- UNE 103502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un suelo. 

3.2.1.1.3 Materiales para zahorra artificial 

 Condiciones generales 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso la fracción 

retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un cincuenta por ciento (50%), en peso de elementos machacados 

que presentan dos (2) caras o más de fractura. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de alteración física o 

química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco 

podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el 

suelo o corrientes de agua.  

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, arcilla, 

marga, materia orgánica u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 146130, deberá ser inferior 

a dos (2). 

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá cumplir lo indicado en la 

tabla siguiente. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a 

diez (10), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores indicados 

en esta tabla: 

EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA 
ARTIFICIAL 

T00 a T1 
T2 a T4 

arcenes de T00 a T2 
Arcenes de T3 y T4 

EA > 40 EA > 35 EA > 30 

 Características físicas 

Composición granulométrica 

La curva granulométrica estará comprendida dentro de los límites de uno de los husos del siguiente cuadro. 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

TAMIZ UNE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

 ZA (25) ZA (20) ZAD (20) 

40 100 - - 

25 75 - 100 100 100 

20 60 - 90 75-100 65-100 

8 45 - 63 45-73 30-58 

4 26-45 31-54 14-37 

2 15-32 20-40 0-15 

0,50 7-21 9-24 0-6 

0,25 4-16 5-18 0-4 

0,063 0-9 0-9 0-2 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) del 

cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

El criterio de elección del huso, y posteriormente la granulometría de trabajo será, dentro de la adecuada compacidad, el 

de la más alta permeabilidad, determinada mediante los correspondientes ensayos con permeámetro de carga constante, con 

objeto de asegurar al máximo la rápida evacuación del agua que penetre. 

Forma 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y 

cinco (35). 

Calidad 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial no deberá ser superior a 

los valores indicados en la tabla siguiente  

CATEGORIA TRAFICO PESADO 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 

Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de demoliciones de hormigones 

de resistencia a compresión final superior a treinta y cinco megapascales (35 MPa), así como para áridos siderúrgicos, el valor 

del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla anterior, siempre 

y cuando su composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla de COMPOSICIÓN 

GRANULOMÉTRICA. 
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Composición química 

El contenido ponderal de compuesto de azufre totales (expresados en SO3), determinado según la UNE-EN 1744-1, será 

inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por 

ciento (1%) en los demás casos.  

Plasticidad 

El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en cualquier caso; así como para las 

zahorras naturales en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T3; en carreteras con categoría de tráfico pesado T4 el 

límite líquido de las zahorras naturales, según la UNE 103103, será inferior a veinticinco (25) y su índice de plasticidad, según 

la UNE 103104, será inferior a seis (6).  

En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y T42), el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares podrá admitir, tanto para las zahorras artificiales como para las naturales que el índice de 

plasticidad según la UNE 103104, sea inferior a diez (10), y que el límite líquido, según la UNE 103103, sea inferior a treinta 

(30).  

3.2.1.2. Áridos 

3.2.1.2.1 Árido fino para morteros y hormigones 

 Definición 

Se entiende por árido fino, o arena, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de cuatro milímetros (4 mm) de 

luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96). 

 Condiciones generales 

La naturaleza del árido fino y su preparación será tal que permita garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del 

hormigón, así como las restantes características que se le exijan a este en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Como árido fino para la fabricación de morteros y hormigones pueden emplearse arenas 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. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los áridos disponibles o se vayan a emplear para otras 

aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis 

mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos según criterio de la Dirección de Obra. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido fino, se comprobará, previamente que son estables, es decir, que 

no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos, según UNE 7243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

 Condiciones físico-químicas 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar el árido fino no excederá de los límites indicados en la tabla 

28.3.1. de la EHE. 

Por otra parte, el contenido de ión cloro será tal que el total aportado por todos los componentes del hormigón no excede 

de cuatro décimas por ciento (0.4%) del peso del cemento en el caso de hormigón armado o en masa que contenga armaduras, 

y de dos décimas por ciento (0.2%) en el caso de hormigón pretensado. 

No se utilizarán aquellos áridos que presenten una proporción de materia orgánica tal que ensayados según UNE EN 

1744-1:99, produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

Tampoco se utilizarán áridos finos cuyo equivalente de arena según UNE 83131/90, sea inferior a: 

- Setenta y cinco (75) para obras sometidas a la clase general de exposición I, IIa ó IIb y que no estén sometidas a 
ninguna clase específica de exposición, según las tablas 8.2.2 y 8.2.3.a de la EHE. 

- Ochenta (80) para obras en el resto de los casos de exposición. 

No obstante lo anterior aquellas arenas procedentes de machaqueo de rocas calizas (más del cincuenta por ciento -50%- 

de calcita) que no cumplan la especificación del equivalente de arena, serán aceptadas siempre que el valor de azul de metileno, 

según UNE EN 933-9:99, sea igual o inferior a sesenta centigramos (0.60 gr.) de azul por cada cien gramos (100 grs.) de finos 

para obras sometidas a clases generales de exposición I, IIa ó IIb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de 

exposición, o bien igual o inferior a treinta centigramos (0.30 gr.) por cada cien gramos (100 grs.) de finos para los restantes 

casos. 

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. Realizado el análisis químico de la 

concentración de SiO2, y determinada la reducción de alcalinidad R, de acuerdo con UNE 146507:99 EX Parte 1, el árido será 

considerado como potencialmente reactivo si: 

SiO2 > R cuando R ≥70 

SiO2 > 35 + 0.5 R cuando R <70 

 Condiciones físico-mecánicas 

Se cumplirán las siguientes limitaciones: 

 LÍMITE SUPERIOR 

Friabilidad de la arena (ensayo micro-Deval) UNE 83115:1989 1989EX 40 

Absorción de agua, UNE 83133. 5% 

Pérdida de peso al ser sometidos a 5 ciclos de tratamiento con solución de 
sulfato magnésico, UNE EN 1367-2:99. 

15% 

 Granulometría 

La cantidad de finos que pasan por el tamiz 0.063 UNE EN 933-2:96, expresada en porcentaje del peso total de la muestra 

no excederá los valores de la tabla 28.3.3.a de la EHE. 

 Suministro y almacenamiento 

El árido fino se suministrará separadamente del árido grueso. 
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Se acopiará, así mismo, separado incluso por particiones estancas y resistentes, para evitar intercontaminaciones. Si el 

acopio se dispone sobre el terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores de los mismos. Los acopios 

se constituirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1.5 m), y no por montones cónicos. Las cargas de material 

se colocarán adyacentes tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

 Control de calidad 

Generalidades 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería aconsejable. 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra quien reduzca el número de ensayos 

según su criterio y a la vista de los precios de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total 

aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo correspondiente. 

Antes de comenzar la obra. 

Si no se tienen antecedentes de los áridos; si varían las condiciones de suministro y siempre, que lo indique la Dirección 

de Obra, se realizarán los siguientes ensayos: 

- Contenido de terrones de arcilla, según la Norma UNE 7133:58. Finos que pasan por el tamiz 0.080 UNE, según 
la norma UNE 7133:58. 

- Material retenido por el tamiz 0.063 UNE EN 933-2:96 y que flota en un líquido de peso específico 2.0, según la 
norma UNE 7244:71. 

- Compuestos de azufre expresados en SO4 y referidos al árido seco, según la norma UNE EN 1744-1:99. 

- Análisis químico de la concentración SiO2 y de la reducción de la alcalinidad R, según la norma UNE 7137. 

- Contenido de silicatos inestables y compuestos ferrosos, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, según la norma 
UNE 7243. 

- Proporción de materia orgánica, según la norma UNE 7082. 

- Pérdida de peso con soluciones de sulfato magnésico, según la norma UNE EN 1367-2:99. 

Durante la obra. 

Una vez aprobado, el origen de suministro no se realizarán más ensayos salvo en caso de variación de las fuentes de 

origen (canteras con diferentes vetas) o si algunas características se encuentra cerca de su límite admisible. En este caso se 

realizarán un mínimo de cuatro (4) tandas de los ensayos que indique la Dirección de Obra, a lo largo de la ejecución de la 

misma. 

3.2.1.2.2 Árido grueso para hormigones. 

 Definición 

Se entiende por árido grueso, o grava, el árido o fracción del mismo retenido por un tamiz de cuatro milímetros (4 mm) 

de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96). 

 Condiciones generales 

La naturaleza del árido grueso y su preparación será tal que permita garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del 

hormigón, así como las restantes características que se le exijan a éste en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Como árido grueso para la fabricación de hormigones pueden emplearse 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. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras 

aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis 

mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos según criterio de la Dirección de Obra. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido fino, se comprobará, previamente que son estables, es decir que 

no contienen silicatos inestables ni compuestos terrosos, según UNE 7243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

 Condiciones físico-químicas 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar el árido grueso no excederá de los límites indicados en el 

art. 610 del PG4. 

Por otra parte, el contenido de ión cloro será tal que el total aportado por todos los componentes del hormigón no excede 

de cuatro décimas por ciento (0.4%) del peso del cemento en el caso de hormigón armado o en masa que contenga armaduras, 

y de dos décimas por ciento (0.2%) en el caso de hormigón pretensado. 

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. Realizado el análisis químico de la 

concentración de SiO2, y determinada la reducción de alcalinidad R, de acuerdo con UNE 146507:99 EX Parte 1, el árido será 

considerado como potencialmente reactivo si: 

SiO2 > R cuando R ≥70 

SiO2 > 35 + 0.5 R cuando R <70 

 Condiciones físico-mecánicas 

Se cumplirán las siguientes limitaciones: 

 LÍMITE  SUPERIOR 

Resistencia al desgaste (Los Ángeles) según UNE EN 1097-2:99. 40 

Absorción de agua, UNE 83133:90 y UNE 83134:90. 5% 

Pérdida de peso al ser sometidos a 5 ciclos de tratamiento con solución 
de sulfato magnésico, UNE EN 1367-2:99. 

18% 

 Granulometría y coeficiente de forma 

La cantidad de finos que pasan por el tamiz 0.063 UNE EN 933-2:96, expresada en porcentaje del peso total de la muestra 

no excederá los valores de la tabla 28.3.3.a de la EHE. 
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El coeficiente de forma, UNE 7238:71, no será inferior a veinte centésimas (0.20). 

 Tamaño máximo 

El tamaño máximo será el indicado en los demás documentos del Proyecto o, en su defecto, el señalado por la Dirección 

de Obra. 

 Suministro y almacenamiento 

El árido grueso se suministrará separadamente del árido fino. 

Se acopiará separado, incluso, por particiones estancas y resistentes, para evitar intercontaminaciones. 

Si el acopio se dispone sobre el terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores de los mismos. 

Los acopios se constituirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1.5 m), y no por montones cónicos. Las cargas 

de material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

 Control de calidad 

Generalidades. 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería aconsejable. Sin embargo, a la vista del 

presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra quien reduzca el número de ensayos según su criterio y a la vista de 

los precios de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total aprobado, coincida o no con las 

previsiones realizadas en el anejo correspondiente. 

Antes de comenzar la obra. 

Si no se tienen antecedentes del árido; si varían las condiciones de suministro y siempre que lo indique la Dirección de 

Obra, se realizarán los siguientes ensayos: 

- Terrones de arcilla, según la norma UNE 7133:58. 

- Partículas blandas, según la norma UNE 7134:58. 

- Finos que pasan por el tamiz 0.063 UNE según la norma UNE EN 933-2:96. 

- Material que flota en un líquido de peso específico 2.0, según la norma UNE EN 933-2:96. 

- Análisis químico de la concentración SiO2 y de la reducción de la alcalinidad R, según la norma UNE 7137. 

- Coeficiente de forma, según la norma UNE 7238:71. 

- Pérdida de peso con soluciones de sulfato magnésico, según la norma UNE EN 1367-2:99. 

Deberá comprobarse, en todo caso, que el tamaño máximo del árido es el indicado. 

Durante la obra. 

Aparte de la comprobación sistemática del tamaño máximo del árido, una vez aprobado el origen de suministro no se 

realizarán más ensayos salvo en caso de variación de las fuentes de origen (canteras con diferentes vetas) o si algunas 

características se encuentran cerca de su límite admisible. En este caso se realizarán un mínimo de cuatro (4) tandas de los 

ensayos que indique la Dirección de Obra, a lo largo de la ejecución de la misma. 

3.2.1.2.3 Árido fino para mezclas bituminosas. 

 Definición 

Se define como árido fino para mezclas bituminosas la fracción de árido que pasa por el tamiz 2.5 UNE, queda retenido 

en el tamiz 0.080 UNE y cumple las condiciones que a continuación se relacionan, para este empleo. 

 Condiciones generales 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, 

arcilla u otras materias extrañas. 

El árido será de naturaleza silícea, cuarcítica o caliza según se especifique en los demás documentos del Proyecto o, en 

su defecto, determine la Dirección de Obra. 

En mezclas bituminosas en caliente el árido fino será procedente de machaqueo. 

En mezclas bituminosas en frío el árido fino podrá ser arena natural, siempre que sus partículas sean estables, resistentes 

y de textura superficial áspera. 

 Calidad 

El árido fino, procedente de machaqueo, se obtendrá de material cuyo coeficiente de desgaste Los Ángeles cumpla las 

condiciones exigidas para el árido grueso. 

 Adhesividad 

La adhesividad, medida de acuerdo con la Norma NLT-335/74, es suficiente cuando el índice de adhesividad de dicho 

ensayo sea superior a cuatro (4) o cuando en la mezcla, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, realizado 

de acuerdo con la Norma NLT 162/75, no pase del veinticinco por ciento (25%). 

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que la Dirección de Obra autorice el empleo de un 

aditivo adecuado, definiendo las condiciones de su utilización. 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por la 

experiencia. En tales casos, la Dirección de Obra, deberá establecer las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos 

y los productos resultantes. 

 

3.2.1.2.4 Árido grueso para mezclas bituminosas. 

 Definición 

Se define como árido grueso para mezclas bituminosas la fracción que queda retenida en el tamiz 2.5 UNE y cumple las 

condiciones, que a continuación se relacionan, para este empleo. 
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 Condiciones generales 

El árido grueso será de naturaleza silícea, cuarcítica o caliza según se especifique en los demás documentos del Proyecto 

o, en su defecto, determine la Dirección de Obra. Se entiende por árido de naturaleza silícea el que tiene una proporción no 

inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de sílice. 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural en cuyo caso el rechazo 

del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%), en peso, de elementos machacados que 

presenten dos (2) o más caras de fractura. 

 Calidad 

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a treinta 

(30) en capas de base, y a veinticinco (25) en capas intermedias o de rodadura. 

 Coeficiente de pulido acelerado 

Este valor será como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0.45) en carreteras para tráfico pesado, y de cuarenta 

centésimas (0.40) en los restantes casos. El coeficiente de pulido acelerado se determinará de acuerdo con las Normas NLT-

174/72 y NLT-175/73. 

 Forma 

El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la Norma NLT-354/74, será inferior a los límites 

indicados a continuación: 

FRACCIÓN ÍNDICE DE LAJAS 

40 a 25 mm Inferior a 40 

25 a 20 mm Inferior a 35 

20 a 12.5 mm Inferior a 35 

12.5 a 10 mm Inferior a 35 

10 a 6.3 mm Inferior a 35 

En firmes sometidos a tráfico pesado, el índice de lajas deberá ser inferior a treinta (30). 

 Adhesividad 

Se considerará que la adhesividad es suficiente cuando en cada tipo de mezcla, la pérdida de resistencia de las mismas, 

en el ensayo de inmersión-compresión, realizado de acuerdo con la Norma NLT-162/75, no rebase el veinticinco por ciento 

(25%). 

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que la Dirección de Obra autorice el empleo de 

aditivos adecuados, especificando las condiciones de su utilización. 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por la 

experiencia. En tales casos, la Dirección de Obra, establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dicho aditivos y los 

productos resultantes. 

3.2.1.2.5 Árido para riegos de imprimación. 

 Condiciones generales 

El árido a emplear en riegos de imprimación será arena natural, arena procedente de machaqueo o mezcla de ambos 

materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un cuatro por ciento (4%) de agua libre. 

 Composición granulométrica 

La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE. 

 Control de calidad 

Generalidades. 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería aconsejable. 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra quien reduzca el número de ensayos 

según su criterio y a la vista de los precios de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total 

aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo correspondiente. 

Ensayos a realizar 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

- Por cada cien metros cúbicos (100 m3) de material 

Uno (1) Porcentaje que pasa por el tamiz 5 UNE. 

- Por cada veinticinco metros cúbicos (25 m3) de material o fracción empleada 

Uno (1) Determinación de humedad, efectuada inmediatamente antes del empleo en el tajo. 

3.2.1.2.6 Árido para tratamientos superficiales 

 Condiciones generales 

Los áridos a emplear en tratamientos superficiales serán gravillas procedentes del machaqueo y trituración de piedra de 

cantera o grava natural, en cuyo caso deberán contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%), en peso, de elementos 

machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, 

arcilla u otras materias extrañas. 

Si los áridos contienen polvo, se regarán con agua, en acopio o sobre camión, previamente a su utilización. 

En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un cuatro por ciento (4%) de agua libre. 
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 Composición granulométrica 

Los husos que definen la composición granulométrica de los áridos serán los indicados en la tabla siguiente: 

 
TIPOS 

A 20/10 A 10/5 

D. tamaño máximo 20 mm 10 mm 

d. tamaño mínimo 10 mm 5 mm 

M. Tamaño medio 15 mm 7.5 mm * 

CEDAZO Y TAMIZ UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

25 100 -- 

20 90-100 -- 

12. 10-40 100 

10 0-15 90-100 

6.3 -- 10-40 

5 0-5 0-15 

3.2 -- -- 

2.5 -- 0-5 

 Calidad 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta 

(30). 

 Forma 

El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la Norma NLT 354/74, será inferior a los límites 

indicados a continuación: 

FRACCIÓN ÍNDICE DE LAJAS 

20 a 12.5 mm Inferior a 35 

12.5 a 10 mm Inferior a 35 

10 a 6.3 mm Inferior a 35 

 Adhesividad 

La adhesividad con los ligantes bituminosos será suficiente, a juicio de la Dirección de Obra. 

Se estima que la adhesividad es suficiente cuando el porcentaje ponderal del árido totalmente envuelto, después del 

ensayo de inmersión en agua, según la Norma NLT 166/73, sea superior al noventa y cinco por ciento (95%). 

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que la Dirección de Obra lo autorice, estipulando 

las condiciones de su utilización, la adición de activantes o la envuelta previa de los áridos con un ligante bituminoso de baja 

viscosidad. 

 Control de calidad 

Generalidades 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería aconsejable. 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra quien reduzca el número de ensayos 

según su criterio y a la vista de los precios de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total 

aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo correspondiente. 

Ensayos a realizar 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

- Antes de la iniciación de las obras y siempre que se sospechen variaciones en el material 

Uno (1) Coeficiente de pulido acelerado. 

- Por cada cien metros cúbicos (100 m3) de material, o una (1) vez al día si se emplea menos material 

Uno (1) Granulométrico. 

- Por cada mil metros cúbicos (1000 m3) de material, o una (1) vez cada dos (2) semanas si se emplea menos 
material 

Uno (1) Desgaste Los Ángeles. 

Uno (1) Adhesividad. 

Uno (1) Índice de forma. 

- Por cada quinientos metros cúbicos (500 m3) de material, o una (1) vez a la semana si se emplea menos material 
y únicamente en el caso de que proceda del machaqueo de grava natural 

Uno (1) Porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura. 

3.2.1.3. Conglomerantes 

3.2.1.3.1 Cemento 

 Definición 

Es un conglomerante que, amasado con agua, fragua y endurece, tanto expuesto al aire como sumergido en agua, por ser 

los productos de su hidratación estables en tales condiciones. 

 Características generales de los cementos 
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La composición de los cementos especificados en cada unidad de obra o, en su defecto, ordenados por la Dirección de 

Obra, se ajustará a los valores indicados en el Pliego RC-08. 

Deberá cumplir las características físicas, químicas y mecánicas indicadas en el Pliego RC-08. 

 Cementos con características especiales 

Condiciones generales 

Estos cementos deberán cumplir, además de las prescripciones exigidas a su tipo y clase, las correspondientes a las 

características especiales que posean y que a continuación se establecen. 

Cementos de bajo calor de hidratación. (BC) 

Se consideran cementos de bajo calor de hidratación todos aquellos que a la edad de cinco (5) días desarrollen un calor 

de hidratación igual o inferior a sesenta y cinco calorías por gramo (65 cal/gr.) según la Norma UNE 80.118/86. 

Cementos blancos (B) 

Se consideran cementos blancos los pertenecientes a los tipos I, II y V cuyas proporciones en masa de los componentes 

se especifican en el Pliego RC-97, cuyo índice de blancura, determinado por el método descrito en la UNE 80.117/87 sea igual 

o superior al setenta por ciento (70%). 

La resistencia de estos cementos puede ser muy alta, alta y baja. 

Las adiciones para los tipos II y V pueden ser cualesquiera de las incluidas y descritas en las UNE 80.301/88, 80.302/85 

y 80.305/88 siempre que permitan alcanzar en el cemento el grado de blancura exigido. 

Las características mecánicas, físicas y químicas serán las que corresponden a los tipos I, II y V, con la excepción de la 

pérdida al fuego en los tipos II, que podrá ser del doce por ciento (12%) en lugar del siete por ciento (7%). 

Cementos resistentes al agua de mar (MR) 

Se consideran cementos resistentes al agua de mar (MR) aquellos en los que la constitución de su clinker cumpla las 

prescripciones recogidas en el Pliego RC-08. 

Los contenidos de C3A y C4AF se determinarán según la norma UNE 80.304/86. 

 Identificación 

El cemento deberá estar seco y expedido bien en sacos de cincuenta kilogramos (50 kg) o veinticinco kilogramos (25 

kg) de peso neto, adecuados para que su contenido no sufra alteración, bien a granel mediante instalaciones especiales de 

transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 

En el albarán que debe acompañar a cada partida o en los sacos, se detallarán como mínimo los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la Empresa suministradora. 

- Fecha de suministro. 

- Identificación del vehículo que lo transporta. 

- Cantidad que se suministra. 

- Denominación y designación del cemento. 

- Restricciones de empleo, en su caso. 

- Nombre y dirección del comprador y destino. 

- Referencia del pedido. 

Al albarán se acompañará una hoja de características del cemento suministrado, en la que tendrán que figurar la 

naturaleza y la proporción nominal de todos los componentes, así como cualquier variación en la proporción que sobrepase en 

más menos cinco (+ 5) puntos la inicialmente prevista. Esta variación no supondrá, en ningún caso, un cambio del tipo de 

cemento. 

De la veracidad de los datos anteriores será responsable el fabricante del cemento. 

Si la Dirección de Obra lo estimase oportuno el Contratista solicitará del fabricante copia de los resultados de análisis y 

ensayos correspondientes a la producción de la jornada a que pertenezca la partida servida. 

 Suministro y almacenamiento. 

Con el fin de evitar dificultades en el proceso de recepción y considerando que el cemento puede mezclarse, meteorizarse, 

contaminarse, etc., se exigirá que el almacenamiento, la carga y el transporte de cemento desde la fábrica se realice en medios 

adecuados que estén en buenas condiciones de estanquidad y limpieza, en particular de esta última cuando se cambie el tipo o 

clase de cemento a transportar, con objeto de evitar una posible alteración de sus prestaciones y de asegurar su buen estado en 

el momento de la recepción. 

Estas mismas precauciones deben tenerse en cuenta en caso de ser necesario el transporte interior del cemento en las 

propias instalaciones del receptor una vez aceptado el suministro. 

El almacenamiento de los cementos a granel, una vez aceptada la remesa, se efectuará en silos estancos y se evitará, en 

particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la 

humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, 

sin riesgo de alteración del cemento. 

El almacenamiento de los cementos envasados, una vez aceptada la remesa, deberá realizarse sobre palets, o plataforma 

similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. 

Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las 

manipulaciones durante su almacenamiento en las que puedan dañarse éstos o la calidad del cemento. 

Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para 

minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Se recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios 

mecánicos, su temperatura no exceda de setenta grados centígrados (70ºC); y si se va a realizar a mano, no exceda del mayor 

de los dos límites siguientes: 

- cuarenta grados centígrados (40ºC). 

- temperatura ambiente más cinco grados centígrados (+5ºC) 
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Cuando la temperatura del cemento exceda de setenta grados centígrados (70ºC) deberá comprobarse con anterioridad a 

su empleo que no presenta tendencia a experimentar falso fraguado. 

Si el período de almacenamiento ha sido superior a un (1) mes, se comprobará que las características del cemento 

continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte (20) días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de fraguado 

y resistencias mecánicas a tres (3) y siete (7) días, 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 la resistencia mecánica a veintiocho (28) días. 

Según la forma de suministro se cumplirán, además, las siguientes especificaciones: 

En sacos 

Los sacos empleados para el transporte serán de plástico o de papel, en cuyo último caso estarán constituidos por cuatro 

(4) hojas de papel como mínimo y se conservarán en buen estado, no presentando desgarrones, zonas húmedas ni fugas. 

A la recepción en obra de cada partida, la Dirección de Obra examinará el estado de los sacos y procederá a dar su 

conformidad para que se pase a controlar el material o a rechazarlo. 

Los sacos empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de 

la humedad, tanto del suelo como de las paredes. A tal efecto los sacos se apilarán sobre tarimas, separados de las paredes del 

almacén, dejando corredores entre las distintas pilas para permitir el paso del personal y conseguir una  máxima aireación  del 

local. Cada cuatro (4) capas de sacos, como máximo, se colocará un tablero o tarima, que permita el paso de aire a través de las 

propias pilas que forman los sacos. 

La Dirección de Obra comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que del trato dado a los sacos durante su descarga 

no se siguen desperfectos que puedan afectar a la calidad del material; y, de no ser así, impondrá el sistema de descarga que 

estime más conveniente. 

A granel 

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará a la Dirección de Obra, con la debida antelación, 

el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la autorización correspondiente. 

Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios mecánicos para el trasiego rápido de 

su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad. 

A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas otras referentes a la capacidad de 

la cisterna, rendimiento del suministro, etc., que estime necesarias la Dirección de Obra, procederá éste a aprobar o a rechazar 

el sistema de transporte y almacenamiento presentado. 

La Dirección de Obra comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el vaciado de las cisternas no se 

llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material; y, de no ser así, suspenderá la operación hasta que 

se tomen las medidas necesarias para que aquélla se realice de acuerdo con sus exigencias. 

 Uso de los cementos 

Cuando los cementos vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia 

a sulfatos, especificada en la Tabla 3-1. Prescripciones adicionales que deben cumplir los cementos resistentes a sulfatos, 

siempre que el contenido de sulfatos, expresado como SO4, sea igual o mayor que 600 mg/l en el caso de aguas, ó 3.000 mg/kg 

en el caso de suelos. 

Tabla 3-1. Prescripciones adicionales que deben cumplir los cementos resistentes a sulfatos 

 

Los cementos resistentes a los sulfatos se designarán de la misma manera a la expresada para los correspondientes 

cementos comunes, omitiendo el prefijo CEM, seguida por una barra ( / ) y de las siglas que identifican la característica adicional 

correspondiente (SR). En estos cementos, la designación finalizará con la referencia a la norma UNE correspondiente. 

 Documentación a la recepción de los cementos 

El suministro, tanto a granel como envasado, deberá disponer de la documentación reglamentaria. El suministrador del 

cemento deberá estar en disposición de facilitar esta documentación que está formada básicamente por el albarán de suministro, 

el etiquetado, el certificado del producto y, en su caso, la declaración del fabricante. 

La documentación y el etiquetado pueden diferir según se trate de cementos sujetos al marcado CE o al Real Decreto 

1313/1988. En los apartados A4.2.1 a A4.2.3 de la Instrucción de Recepción de Cementos (RC08) se facilita información sobre 

el contenido de la documentación y del etiquetado. 

El Responsable de la recepción deberá registrar, archivar y custodiar copia de toda esta documentación. 
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 Control de calidad 

Generalidades 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería aconsejable. 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra quien reduzca el número de ensayos 

según su criterio y a la vista de los precios de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total 

aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo correspondiente. 

Ensayos a realizar 

Se realizarán los siguientes ensayos de control: 

- Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones  de suministro; y cuando lo indique la Dirección 
de Obra, se realizarán los siguientes ensayos: 

Finura de molido, Peso específico real, Principio y final de fraguado, Expansión, Resistencia mecánica, 

Humedad, Pérdida al fuego, Residuo insoluble, Trióxido de azufre, Oxido férrico, Bióxido de silicio y residuo 

insoluble, Óxidos de aluminio y de hierro, Oxido de calcio, Oxido de magnesio, Oxido de manganeso, Oxido de 

sodio y de potasio, Cal libre, Calor de hidratación, Composición potencial, Blancura. 

- Durante la marcha de la obra: cuando lo indique la Dirección de Obra; una vez cada tres (3) meses de obra; y 
como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, se realizarán los siguientes ensayos: 

Finura de molido, Principio y final de fraguado, Expansión, Resistencia mecánica, Pérdida al fuego, 

Residuo insoluble. 

Podrán evitarse esta tanda de ensayos mediante un certificado de ensayo cuando el cemento esté en posesión 

de DISCAL (Orden del Ministerio de Industria de Junio de 1 964 y Resolución de la Dirección General de 

Industrias de la Construcción del 31 de Diciembre de 1 965 B.O.E. del 14 de Enero de 1 966. 

Todos los ensayos anteriores se realizarán de acuerdo con la Norma UNE correspondiente. 

3.2.1.4. Ligantes bituminosos 

3.2.1.4.1 Betunes asfálticos. 

 Definición 

Se definen como betunes asfálticos como los ligantes hidrocarburados sólidos o viscosos, preparados a partir de 

hidrocarburos naturales por destilación, oxigenación o craking que contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen 

propiedades aglomerantes características y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

 Tipo de ligante 

El ligante hidrocarbonado a utilizar será B60/70, considerando que la categoría de tráfico es T31 y que la obra se localiza 

en zona cálida. 

 

Tabla 3-2. Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en capa de rodadura y siguiente 
Zona térmica estival CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

 T00 T0 T1 T2 y T31 T32 y arcenes T4 

CALIDA 

B 40/50 
BC35/50 

BM2 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 

BM-2 
BM-3b 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 
BM-3c 

B60/70 
BC50/70 

B60/70 
B8/100 

BC50/70 MEDIA 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 
BM-3b 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 
BM-3b 

B60/70 
BC50/70 
BM-3b B 60/70 

B80/100 
BC50/70 

TEMPLADA 

B60/70 
BC50/70 
BM-3b 
BM-3c 

B60/70 
B80/100 
BC50/70 
BM-3b 

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 215 del PG3. En ese caso, a la denominación del betún se 

añadirá una letra C mayúscula, para indicar que el agente modificador es caucho procedente de neumáticos fuera de uso. 
Zona térmica estival Categoría de tráfico pesado 

 T00 T0 T1 T2 y T3 

CALIDA B 40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 

BM-2 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 

 

B60/70 
BC50/70 

MEDIA 
B60/70 

B80/100 
BC50/70 

TEMPLADA 
B60/70 

B80/100 
BC50/70 

BC80/100 

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 215 del PG3. En ese caso, a la denominación del betún se añadirá 
una letra C mayúscula, para indicar que el agente modificador es caucho procedente de neumáticos fuera de uso. 

 

 Condiciones generales 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de modo que no 

formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo. 

La denominación del tipo de betún asfáltico se compondrá de la letra B seguida de dos números (indicadores del valor 

mínimo y máximo admisible de su penetración, según la NLT-124) separados por una barra inclinada  (/), especificándose para 

su aplicación en carreteras los tipos indicados en la tabla siguiente: 

Tabla 3-3. Especificaciones de los betunes asfálticos 

Características Unidad Norma 
NLT 

B 13/22 B 40/50 B 60/70 B 80/100 B 150/200 B 200/300 
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

Betún original 
Penetración 25C 100g 5s 0,1 mm 124 13 22 40 50 60 70 80 100 150 200 200 300 

Índice de penetración   181 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 
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Características Unidad Norma 
NLT 

B 13/22 B 40/50 B 60/70 B 80/100 B 150/200 B 200/300 
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

Punto de reblandecimiento 
Anillo y Bola C 125 60 72 52 61 48 57 45 53 38 45 34 41 

Punto de fragilidad frass C 182   +1   -5   -8   -10   -15   -20 

Ductilidad 5cm/min 
a 15 C 

cm  
126 

                    100   
a 25C 10   70   90   100   100       

Solubilidad en_ tolueno % 130 99,5   99,5   99,5   99,5   99,5   99,5   
Contenido en agua (en vol) % 123   0,2   0,2   0,2   0,2   0,2   0,2 

Punto de inflación C 127 235   235   235   235   220   175   
(*) Densidad relativa 

25C/25C*   122 1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   0,99   

Residuo después de película fina 
Variación de masa % 185   0,5   0,8   0,8   1,0   1,4   1,5 

Penetración 25 C 100g 5s % p.o. 124 60   55   50   45   40   35   
Variación punto de 

reblandecimiento A y B* C 125   7   8   9   10   11   12 

Ductilidad 5cm/min 
a 15 C 

cm 126 
                    100   

a 25 C 5   40   50   75   100       

De acuerdo con su denominación, las características de los betunes asfálticos deberán cumplir las especificaciones de la 

tabla anterior. 

En el presente proyecto se utilizará betún B60/70 para las diferentes mezclas bituminosas seleccionadas. 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por 

el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 

aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se 

estará a lo establecido en su artículo 9. 

 Transporte y almacenamiento 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas provistas de termómetros situados en puntos bien visibles. 

Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de 

éste baje excesivamente para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 

Del mismo modo, estarán dotadas de medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los depósitos de 

almacenamiento; y a tal fin serán preferibles las bombas de tipo rotativo a las centrífugas. Dichas bombas deberán estar 

calefactadas y/o poderse limpiar perfectamente después de cada utilización. 

Sólo en casos excepcionales podrá autorizar la Dirección de Obra la utilización de cisternas ordinarias, sin aislamiento 

ni sistema de calefacción, siempre que se pueda comprobar que están completamente limpias. 

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 cuenten con los aparatos de medida y seguridad necesarios 

situados en puntos de fácil acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y 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 temperatura del producto se desvíe de la fijada 

para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (10 ºC). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de 

muestras. 

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. Cuando se empleen bombas de trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 

Todas las tuberías y bombas a través de las cuales ha de pasar el betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque 

de almacenamiento, deberán estar dotadas de calefacción y/o estar aisladas, así como dispuestas de modo que se puedan limpiar 

con facilidad.  

A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas otras que, referentes a la capacidad 

de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., estime necesarias la Dirección de Obra, procederá ésta a aprobar o a rechazar el 

sistema de transporte y almacenamiento presentado por el Contratista. 

La Dirección de Obra comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el vaciado de las cisternas no se 

lleven a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material y de no ser así suspenderá la operación hasta que se 

tomen las medidas necesarias para que aquéllas se realicen de acuerdo con sus exigencias. 

 Control de calidad 

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este 

artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado 

en el apartado 211.7 del PG3, los criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción de las cisternas, no serán 

de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

Control de recepción de las cisternas 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), 

según la NLT-121, 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, según la NLT-124, y la otra se conservará 

hasta el final del período de garantía. En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro criterio para el control de 

recepción de las cisternas. 

Control a la entrada del mezclador 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 211.5.4 del presente 

artículo, en bloque, a la cantidad de cien toneladas (100 t) o fracción diaria 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), según la NLT-121, 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, según la NLT-124, y la otra se conservará 

hasta el final del período de garantía. 
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Control adicional 

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, se realizarán los ensayos necesarios para la comprobación de las características especificadas en la Tabla 3-3. 

Especificaciones de los betunes asfálticos 

Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere conveniente, se llevarán a cabo 

los ensayos necesarios para la comprobación de las características que estime necesarias, de entre las especificadas en la Tabla 

3-3. Especificaciones de los betunes asfálticos 

Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla alguna de las 

especificaciones establecidas en la Tabla 3-3. Especificaciones de los betunes asfálticos. 

3.2.1.4.2 Emulsiones bituminosas.  

Para el presente proyecto se utilizarán las emulsiones catiónicas: 

 C60B4 ADH en riegos de adherencia 

 C60BF5 IMP en riegos de imprimación 

 Definición 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante hidrocarburado en una 

solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de emulsión. 

 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).  

 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 polímeros.  

 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:  

- ADH riego de adherencia.  

- TER riego de adherencia (termoadherente).  

- CUR riego de curado.  

- IMP riego de imprimación.  

- MIC microaglomerado en frío.  

- 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 3-4. Tabla 214.1. PG 3 Emulsiones catiónicas 
DENOMINACIÓN  UNE-EN 13808 APLICACIÓN 
C60B3 ADH 
C60B2 ADH 

Riegos de adherencia 

C60B3 TER 
C60B2 TER 

Riegos de adherencia 
(termoadherente) 

C60BF4 IMP 
C50BF4 IMP 

Riegos de imprimación 

C60B3 CUR 
C60B2 CUR 

Riegos de curado 

C60B4 MIC 
C60B5 MIC 

Microaglomerados en frío 

C60B5 REC Reciclados en frío 

 

Tabla 3-5. Tabla 214.2 PG-3 Emulsiones catiónicas modificadas 
DENOMINACIÓN  UNE-EN 13808 APLICACIÓN 
C60BP3 ADH 
C60BP2 ADH 

Riegos de adherencia 

C60BP3 TER 
C60BP2 TER 

Riegos de adherencia 
(termoadherente) 

C60BP4 MIC 
C60BP5 MIC 

Microaglomerados en frío 

 

Tabla 3-6. Tabla 214.3.a. PG3. Especificaciones de las emulsiones catiónicas modificadas 
DENOMINACIÓN UNE-EN 13808 CB60B3 

ADH 
C60B3 
TER 

C60B3 
CUR 

C60BF4 
IMP 

C50BF4 
IMP 

C60B4 
MIC 

C60B5 
REC 

Característica UNE 
EN 

Unid. Ensayos sobre el Betún original 

Índice de rotura 13075-1  70-155 
C-3 (1) 

70-155 
C-3 (3) 

70-155 
C-3 (4) 

110-195 
C-4 

110-195 
C-4 

110-195 
C-4 (6) 

>170  
C-5 

Ciontenido de 
ligante (por 

contenido de agua) 

1428 % 58-62 
C-6 

58-62 
C-6 

58-62 
C-6 

58-62 
C-6 

48-52 
C-4 

58-62 
C-6 

58-62 
C-6 
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DENOMINACIÓN UNE-EN 13808 CB60B3 
ADH 

C60B3 
TER 

C60B3 
CUR 

C60BF4 
IMP 

C50BF4 
IMP 

C60B4 
MIC 

C60B5 
REC 

Característica UNE 
EN 

Unid. Ensayos sobre el Betún original 

Contenido en 
fluidificante por 

destilación 

1431 % ≤2.0 C-2 ≤2.0 C-
2 

≤2.0 C-
2 

≤10.0 C-
6 

5-15 C-7 ≤2.0 C2 ≤2.0 C2 

Tiempo de fluencia 
(2 mm, 40ºC) 

12846-1 s 40-130 
C4 (2) 

40-130 
C4 (2) 

40-130 
C4 (2) 

15-70 C3 
(5) 

15-70 C3 
(5) 

15-70 
C3 (7) 

15-70 
C3 (8) 

Residuo de 
Tamizado (por tamiz 

0.5 mm) 

1429 % ≤0.1 C-2 ≤0.1 C-
2 

≤0.1 C-
2 

≤0.1 C-2 ≤0.1 C-2 ≤0.1 C-
2 

≤0.1 C-
2 

Tendencia a la 
sedimentación (7 d) 

12847 % ≤10 C-3 ≤10 C-3 ≤10 C-3 ≤10 C-3 ≤10 C-3 ≤10 C-3 ≤10 C-
3 

Adhesividad 13614 % ≥90 C3 ≥90 C3 ≥90 C3 ≥90 C3 ≥90 C3 ≥90 C3 ≥90 C3 

(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 3-7. Tabla 214.3b PG3. Especificaciones del betún asfáltico residual 
DENOMINACIÓN UNE-EN 13808 CB60B3 

ADH 
C60B3 
TER 

C60B3 
CUR 

C60BF4 
IMP 

C50BF4 
IMP 

C60B4 
MIC 

C60B5 
REC 

Característica UNE 
EN 

Unid. Ensayos sobre el ligante original 

Residuos por evaporación (UNE-EN 13074-1) 
Penetración 25ºC 1426 0.1 mm ≤330  

C-7 (9) 
≤50  
C-2 (10) 

≤330  
C-7 (9) 

≤330  
C-7 (9) 

≤330  
C-7  

≤100  
C-3  

≤330  
C-7  

Penetración 15ºC 1426 0.1 mm    >300  
C-10 (11) 

>300  
C-10 (11) 

  

Punto de 
reblandecimiento 

1427 ºC ≥35  
C-8 (09) 

≥35  
C-8 

≥35  
C-8(09) 

≥35  
C-8(11) 

≥35  
C-8(11) 

≥43  
C-6 

≥35  
C-8 

DENOMINACIÓN UNE-EN 13808 CB60B3 
ADH 

C60B3 
TER 

C60B3 
CUR 

C60BF4 
IMP 

C50BF4 
IMP 

C60B4 
MIC 

C60B5 
REC 

Característica UNE 
EN 

Unid. Ensayos sobre el ligante original 

Residuos por evaporación (UNE-EN 13074-1), seguidos de estabilización (UNE-EN 13074-2) 
Penetración 25ºC 1426 0.1 mm ≤220  

C-5 (9) 
≤50 C-
2  

≤220  
C-5 (9) 

≤220  
C-5  

≤270  
C-6  

≤100 
C-3 

≤270 
C-6  

Punto de 
reblandecimiento 

1427 ºC ≥35  
C-8 (09) 

≥35  
C-8 

≥35  
C-8(09) 

≥35  
C-8 

≥35  
C-8 

≥43  
C-6 

≥35  
C-8 

DV: Valor declarado por el fabricante  

(9) 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) 

Tabla 3-8. Tabla 214.4.a PG3. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas 
DENOMINACIÓN UNE-EN 13808 C60BP3 ADH C60BP3 TER C60BP4 MIC 
Característica UNE EN Unid. Ensayos sobre emulsión original 
Índice de rotura 13075-1  70-155 C-3 (1) 70-155 C-3 (3) 110-1985 C-4 (4) 
Contenido de ligante  
(por contenido de agua) 

1428 % 58-62 C-6 58-62 C-6 58-62 C-6 

Contenido en fluidificante  
por destilación 

1431 % ≤2.0 C-2 ≤2.0 C-2 ≤2.0 C-2 

Tiempo de fluencia  
(2 mm 40C) 

12846-1 S 40-130 C-4 (2) 40-130 C-4 (2) 40-130 C-3 (5) 

Residuo de tamizado 
(tamiz 0.5 mm) 

1429 % ≤0.1 C-2 ≤0.1 C-2 ≤0.1 C-2 

Tendencia a la sedimentación (7d) 12847 % ≤10 
C-3 

≤10 
C-3 

≤10 
C-3 

Adhesividad 13614 % ≥90 C3 ≥90 C3 ≥90 C3 

(1) Con tiempo frío se recomienda un índice de rotura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se denominará C60BP2 
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 C60BP2 
TER  

(4) 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  

(5) Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 40-130 s (Clase 4) especialmente cuando los áridos presenten una humedad 
elevada 
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Tabla 3-9. Tabla 214.4.b. PG3. Especificaciones del ligante residual 
DENOMINACIÓN UNE-EN 13808 C60BP3 

ADH 
C60BP3 

TER 
C60BP4 

MIC 
Características UNE 

EN 
Unid. Ensayos sobre emulsión original 

Residuo por evaporación (UNE-EN 13074-1) 
Penetración 25ºC 1426 0.1 mm ≤330 C-1 (6) ≤50 C-2 (7) ≤100 C-3 
Punto de reblandecimiento 1427 ºC ≥35 C-8 (6) ≥55 C-3  ≥50 C-4  
Cohesión por el ensayo del 
péndulo 

13588 J/cm2 ≥0.5 C-6  ≥0.5 C-6 ≥0.5 C-6 

Recuperación elástica a 25ºC 13398 % DV C-1 ≥50 C-5 ≥50 C-5 
Residuo por evaporación (UNE-EN 13074-1), seguido de estbilización (UNE-EN 13074-2) 
Penetración 25ºC 1426 0.1 mm ≤220 C-5 (6) ≤50 C-2  ≤100 C-3 
Punto de reblandecimiento 1427 ºC ≥43 C-6 (6) ≥55 C-6  ≥50 C-4 
Cohesión por el ensayo del 
péndulo 

13588 J/cm2 ≥0.5 C-6  ≥0.5 C-6 ≥0.5 C-6 

Recuperación elástica a 25ºC 13398 % ≥50 C-5 DV C-1 DV C-1 

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). 

 Fabricación 

Para la fabricación de las emulsiones bituminosas se emplearán medios mecánicos, tales como homogenizadores, 
molinos coloidales, etc. que garanticen la adecuada dispersión del betún en la fase acuosa. 

 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 (>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 del PG-3. 

En bidones: 

Los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa estarán constituidos por una virola de una sola pieza, 
no presentarán desperfectos ni fugas; sus sistemas de cierre serán herméticos y se conservarán en buen estado, lo mismo que la 
unión de la virola con el fondo. 

Se evitará la utilización, para emulsiones aniónicas, de bidones que hayan contenido emulsiones catiónicas, y viceversa, 
para lo cual los bidones deberán ir debidamente marcados por el fabricante. 

A la recepción en obra de cada partida, la Dirección de Obra inspeccionará el estado de los bidones y procederá a dar su 
conformidad para que se pase a controlar el material o a rechazarlos. 

Los bidones empleados para el transporte de emulsiones bituminosas se almacenarán en instalaciones donde queden 
adecuadamente protegidos de la humedad, lluvia, calor excesivo, de la acción de las heladas, y de la zona de influencia de 
motores, máquinas, fuegos o llamas. 

La Dirección de Obra comprobará con la frecuencia que crea necesaria, que del trato dado a los bidones durante su 
descarga no se siguen desperfectos que puedan afectar a la calidad del material, y de no ser así impondrá el sistema de descarga 
que estime más conveniente. 

En cisternas: 

Las emulsiones bituminosas se podrán transportar en cisternas ordinarias, sin aislamiento ni sistema de calefacción, 
incluso en las empleadas normalmente para el transporte de otros líquidos, siempre que antes de su carga estén completamente 
limpias. Las cisternas dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 

La emulsión bituminosa transportada en cisternas 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. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma 
de muestras. 

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 de su contenido 
a los mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasvase de la emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al 
tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y 
perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará siempre por tubería directa. 

 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.  
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 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):  

- 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).  

 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. 

 Control de calidad 

Generalidades 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería aconsejable. 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra quien reduzca el número de ensayos 
según su criterio y a la vista de los precios de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total 
aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo correspondiente. 

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. 

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 214.7 de 
este artículo, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o 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 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, 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).  
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 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. 

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. 

Ensayos a realizar 

A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de almacenamiento cuenten 
con la aprobación de la Dirección de Obra, se llevará a cabo una toma de muestras, según la Norma NLT 121, y sobre ellas se 
realizarán los siguientes ensayos: 

- Carga de partículas, según la Norma NLT 194, identificando la emulsión como aniónica o catiónica. 

- Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138. 

- Contenido de agua, según la NLT-137. 

- Tamizado, según la NLT-142. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando la Dirección de Obra lo estime conveniente, se llevarán a 
cabo las series de ensayos que considere necesarias para la comprobación de las demás características reseñadas en este Pliego. 

 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 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 del PG-3. 

 Medición y abono. 

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 

 Normas referidas en este apartado. 

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 1425 Betunes y ligantes bituminosos – Caracterización de las propiedades perceptibles. 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 emulsiones bituminosas catiónicas. 

3.2.1.5. Maderas 

3.2.1.5.1 Madera para encofrados y moldes 

 Condiciones generales 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios auxiliares y carpintería de armar, 

deberá cumplir las condiciones siguientes: 

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2) años. 

- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 

- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y 

resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un 

espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entrecorteza. 

- Dar sonido claro por percusión. 

 Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible 

riesgo de accidentes. 

La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llenas. 

3.2.1.6. Pinturas y galvanizados 

3.2.1.6.1 Marcas Viales con pintura Spray - Plástico 

 Definición y clasificación 

Este artículo trata de los materiales termoplásticos, aplicables en caliente, de modo instantáneo, en la señalización de 

pavimentos bituminosos. 

Estas pinturas deberán aplicarse indistintamente por extensión o mediante pulverización con pistola, permitiendo la 

adición de microesferas de vidrio inmediatamente después de su aplicación. 

 Características generales 

El material será sólido a temperatura ambiente y de consistencia pastosa a 40º C. Una vez aplicado, no se deteriorará por 

contacto con cloruro sódico, cloruro cálcico y otros agentes químicos usados normalmente contra la formación de hielo en las 

calzadas, ni a causa del aceite que pueda depositar el tráfico. 

En el estado plástico, los materiales no desprenderán humos que sean tóxicos o de alguna forma peligrosos a personas o 

propiedades. La relación viscosidad / temperatura del material plástico, permanecerá constante a los largo de cuatro 

recalentamientos como mínimo. 

Para asegurar la mejor adhesión, el compuesto específico se fundirá y mantendrá a una temperatura mínima de 19º C sin 

que sufra decoloración al cabo de cuatro horas a esta temperatura. 

Al calentarse a 200 º C y dispersarse con paletas no presentará coágulos, depósitos duros ni separación de color, y estará 

libre de piel, suciedad, partículas extrañas u otros ingredientes que puedan ser causa de sangrado, manchado o decoloraciones. 

El material llevará incluido un porcentaje en peso de esferas del 26%, mientras que un 40% del peso total deberá ser 

suministrado por separado, por el método combinex. 

El secado del material será instantáneo, dando como margen de seguridad  treinta (30) segundos, no sufriendo adherencia, 

decoloración o desplazamiento bajo la acción del tráfico. 

 Características de la película seca de “spray - plástico” 

Todos los materiales deben cumplir la “British Standard Specification for Road Marking Materials”, B.S. 3262 parte 1. 

En estado seco, presentará color blanco puro, estando exento de matices. La refractancia luminosa direccional para el 

color blanco será, aproximadamente. de 80 (MELC 12.97). Su peso específico será de 2Kg/l., aproximadamente. 

 Punto de reblandecimiento 

Es variable, según las condiciones climáticas locales, requiriéndose para las españolas que dicho punto no sea inferior a 

90ºC. Se verificará con el método de bola y anillo, según ASTM B-28-58T. 

 

 Estabilidad al calor 

El fabricante deberá declara la temperatura de seguridad a la cual el material puede ser mantenido un mínimo de seis 

horas en caldera cerrada, o en la máquina de aplicación, sin que tenga lugar una seria degradación. 

 Solidez a la luz 

Cuando se somete a la luz ultravioleta durante 16 horas, la disminución en el factor de luminancia no será mayor de 5. 

 Resistencia al flujo 

El porcentaje de disminución en altura de un cono de material termoplástico de 12cm de diámetro y 100 ± 5mm de altura, 

durante 48 horas a 23ºC no será mayor de 25. 

 Resistencia al impacto 
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Seis de diez muestras de 50 mm de diámetro y 25 mm de grosor no deben de sufrir deterioro con el impacto de una bola 

de acero cayendo desde 2 m de altura a la temperatura determinada por las condiciones climáticas locales. 

 Resistencia al deslizamiento 

Realizado el ensayo mediante el aparato Road-Research Laboratory Skid, el resultado no será menor de 45. 

3.2.1.6.2 Microesferas de vidrio 

 Definición 

Las microesferas de vidrio incorporadas en la mezcla, deberán cumplir lo establecido en la B.S. 3262 parte 1, párrafo 5º, 

ya que todas pasan por el tamiz de 300 micras. 

 Resistencia a agentes químicos 

Las microesferas de vidrio no presentarán alteración superficial apreciable, después de los respectivos tratamientos con 

agua, ácido y cloruro cálcico, tal como se describe en la norma MELC-12.29. 

3.2.1.6.3 Pinturas 

 Condiciones generales 

El tratamiento previo a la aplicación de la pintura se ajustará a lo dispuesto en la instrucción UNE 005 sobre la 

preparación de las superficies que se han de pintar. Su aplicación se ajustará a la Norma UNE 46.069 sobre la aplicación de 

pinturas y barnices. Una vez aplicada la pintura, ésta cumplirá la Norma UNE 48.096 sobre la estabilidad de barnices y esmaltes. 

Para el pintado de todos los elementos referentes a éste proyecto se establecen los procesos siguientes: 

- Interior de tuberías, válvulas y elementos que han de ir sumergidos o bañados en agua (color negro): 

- Chorreado de granalla industrial, grado 2,5 de la Norma Sueca SIS 055900. 

- Una mano de fosfocromato de zinc (espesor 15 micras). 

- Dos capas de pintura bituminosa de combinación de resina epoxi alquitrán (150 micras de espesor cada 

una). 

- Exterior de tuberías válvulas y elementos que han de ir montados al aire: 

- Limpieza por rascado o cepillado 

- Una mano de lechada de cemento látex. 

- Exteriores de tuberías válvulas y elementos que han de ir montados al aire: 

- Chorreado de granalla industrial grado 2,5 de la Norma Sueca SIS 055900. 

- Dos manes de minio de plomo electrolítico de 40 micras de espesor cada una. 

- Dos manos de pintura la clorocaucho de 45 micras cada una, cuyo color determinará en su día el cliente. 

- Zona mecanizadas vistas: 

Una mano de barniz antioxidante. 

- Escaleras metálicas de acceso 

- Chorreado de granalla industrial grado 25 de la Norma Sueca SIS 055900. 

- Dos manes de minio de plomo electrolítico de 40 micras cada una. 

- Dos manos de pintura al clorocaucho de 45 micras cada una RAL 5009. 

3.2.1.6.4 Galvanizado para tubos, perfiles y chapas de acero 

 Condiciones generales 

La aplicación de la película de cinc tendrá una dosificación mínima de seiscientos diez gramos por metro cuadrado (610 

g/m²), en doble exposición. 

Antes de efectuar el galvanizado deberá conformarse la lámina de acero, a fin de no dañar el recubrimiento durante el 

proceso de fabricación. 

El galvanizado será de primera calidad, libre de defectos como burbujas, rayas y puntos sin galvanizar. 

 Control de calidad 

Generalidades 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería aconsejable. 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra quien reduzca el número de ensayos 

según su criterio y a la vista de los precios de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total 

aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo correspondiente. 

Ensayos a realizar 

La calidad del galvanizado será probada con arreglo a la Norma UNE 37 501, en cuanto se refiere a la dosificación de 

cinc, y mediante la Norma UNE 7 183 en lo referente a la uniformidad del recubrimiento. 

La toma de muestras se efectuará de acuerdo con la Norma ASTM-A-444. 

3.2.1.7. Materiales varios 

3.2.1.7.1 Agua para morteros y hormigones 

 Condiciones generales 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el cuadro de morteros y hormigones en obra, todas 

las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
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Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación 

especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles a mortero y hormigones deberán rechazarse las que no 

cumplan una o varias de las siguientes condiciones: 

- Exponente de hidrógeno pH ≥ 5 

- Sustancias disueltas ≤ 15 gr./lit (15 000 p.p.m.) 

- Sulfatos, expresados en SO4 excepto para el cemento SR en que se eleva este límite a 5 gramos por litro (5 000 

p.p.m.) ≤ 1 gr./lit (1 000 p.p.m.) 

- Ión cloro Cl- para hormigón con armaduras ≤ 3 gr./lit (3 000 p.p.m.) 

- Hidratos de carbono 0 

- Sustancias orgánicas solubles en éter ≤ 15 gr./lit (15 000 p.p.m.) 

Cuando se trate de morteros u hormigones en masa el límite anteriormente indicado para el ión cloro podrá elevarse a 

dieciocho gramos por litro (18 gr./lit) y el ión sulfato a cinco gramos por litro (5 gr./lit), en aquellos morteros u hormigones 

cuyo conglomerante sea resistente al yeso. 

En el caso de morteros u hormigones no armados, podrá emplearse en el amasado, pero no en el curado, el agua de mar. 

 Control de calidad 

Generalidades 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería aconsejable. 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra quien reduzca el número de ensayos 

según su criterio y a la vista de los precios de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total 

aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo correspondiente. 

Ensayos a realizar 

Se realizarán los ensayos necesarios para realizar las comprobaciones anteriores en los siguientes casos: 

Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes del agua que vaya a utilizarse. 

- Si varían las condiciones de suministro. 

- Cuando lo indique la Dirección de Obra. 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse de acuerdo con los métodos de ensayo 

UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178,  UNE 7234, UNE 7235 y UNE 7236. 

3.2.2. Morteros y hormigones 

3.2.2.1. Hormigones 

 Definición 

Se definen como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, agua, árido fino, árido grueso y 

eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer, adquieren una notable resistencia. 

 Materiales 

Cemento 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Agua para morteros y hormigones 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Árido fino para morteros y hormigones 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Árido grueso para hormigones 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Productos de adición 

Su empleo deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra cumpliendo los requisitos y características que éste 

señale. 

Condiciones generales 

Con anterioridad al empleo de cualquier tipo de hormigón el Contratista deberá entregar a la Dirección de Obra una 

propuesta de utilización de los diferentes hormigones que pretende emplear con indicación de la procedencia de los áridos, 

tamaños y granulometrías empleadas, tipo y procedencia del cemento, así como la granulometría, dosificación del conjunto y 

consistencia del hormigón y condiciones previstas para la ejecución de la obra. 

Para cada uno de los hormigones aceptados en principio por la Dirección de Obra, el Contratista deberá presentar a ésta 

un expediente completo con inclusión de los resultados obtenidos de realizar los ensayos de control previos y característicos 

para asegurar que la resistencia característica real del hormigón que se va a colocar en obra no es inferior a la de proyecto. 

Los ensayos previos del hormigón consisten en la fabricación, de, al menos, cuatro (4) series, de amasadas distintas, de 

tres (3) probetas cada una por cada dosificación que se desee establecer, y se operará de acuerdo con los métodos de ensayo 

UNE 7240 y UNE 7242. 

De los valores así obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media en el laboratorio fcm, el cual deberá superar el 

dado por la fórmula: 

fcm = 1.50 fck + 20 kp/cm2 
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siendo fck la resistencia característica exigida para el hormigón. La fórmula anterior corresponde a condiciones media previstas 

para la ejecución de la obra. 

El Contratista podrá proponer la modificación de la fórmula anterior si cambia las condiciones previstas para la ejecución 

de la obra. 

Los ensayos característicos consisten en la fabricación de, al menos, seis (6) series, de amasadas distintas, de tres (3) 

probetas, cada una de las cuales se ejecutarán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo UNE 7240 y UNE 7242. 

Con los resultados de las roturas se calculará el valor medio correspondiente a cada amasada, obteniéndose la serie de 

seis (6) resultados medios: 

X1 ≤ X2 ≤ ......... ≤ X6 

El ensayo característico se considerará favorable si se verifica: 

X1 + X2 - X3 >= fck 

La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varía alguno de los siguientes factores: 

- Categoría del cemento Portland. 

- Tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso. 

- Módulo de finura del árido fino en más de dos décimas (0.2). 

- Naturaleza o proporción de adiciones. 

- Método de puesta en obra. 

Tipos de hormigón 

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 de la EHE-08. 

TM Tamaño máximo del árido en milímetros, definido en 28.3 de la EHE-08. 

A Designación del ambiente, de acuerdo con 8.2.1 de la EHE-08. 

En cuanto a la resistencia característica especificada, se recomienda utilizar la siguiente serie: 

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 

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 de la EHE-08. 

Dosificación del hormigón 

La dosificación del hormigón deberá hacerse siempre a la vista de las características particulares de la obra o parte de la 

misma de que se trate, así como de la naturaleza de las acciones o ataques que sean de prever en cada caso. 

La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será de cuatrocientos kilogramos (400 kg). 

 

Docilidad del hormigón 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactación, el 

hormigón rodee las armaduras sin solución de continuidad con los recubrimientos exigibles y rellene completamente los 

encofrados sin que se produzcan coqueras. 

La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia por medio del ensayo de asentamiento, según UNE-

EN 12350-2.  

Las distintas consistencias y los valores límite del asentamiento del cono, serán los siguientes: 

Tipo de consistencia Asentamiento en cm 

Consistencia Asiento (cm) 

Seca (S) 0 - 2 

Plástica (P) 3 - 5 

Blanda (B) 6 - 9 

Fluida (F) 10 - 15 

Líquida (L) 16 - 20 

Salvo en aplicaciones específicas que así lo requieran, se evitará el empleo de las consistencias seca y plástica. No podrá 

emplearse la consistencia líquida, salvo que se consiga mediante el empleo de aditivos superplastificantes. 

 Fabricación 

Equipo necesario 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes, proporcionando 

un hormigón de aspecto y consistencia uniformes, dentro de las tolerancias establecidas. 

Hormigoneras 
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En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se hagan constar la capacidad y la velocidad, en revoluciones 

por minuto, recomendadas por el fabricante; las cuales nunca deberán sobrepasarse. La hormigonera estará equipada siempre 

con un dispositivo que permita medir el agua de amasadura con una exactitud superior al uno por ciento (1%). 

Las paletas de la hormigonera deberán estar en contacto con las paredes de la cuba, sin dejar huelgo apreciable. Por ello, 

si se utilizan hormigoneras cuyas paletas no sean solidarias con la cuba, será necesario comprobar periódicamente el estado de 

esas paletas; y proceder a su sustitución cuando, por el uso, se hayan desgastado sensiblemente. 

Centrales de hormigonado 

Las centrales de hormigón preparado deberán tener implantado un sistema de control de producción que contemple la 

totalidad de los procesos que se lleven a cabo en las mismas y de acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación vigente que sea 

de aplicación. 

En el caso de que el hormigón se fabrique en central de obra, el Constructor deberá efectuar un autocontrol equivalente 

al definido anteriormente para las centrales de hormigón preparado. 

Camiones hormigoneras y agitadores 

Podrán ser de tipo cerrado, con tambor giratorio; o de tipo abierto, provistos de paletas. Ambos tipos podrán emplearse 

como mezcladores y/o agitadores. En cualquier caso, serán capaces de proporcionar mezclas uniformes, y de descargar su 

contenido sin que se produzcan segregaciones; y estarán equipados con un cuentarrevoluciones. 

Previa autorización de la Dirección de Obra, se podrán emplear cubas basculantes sin elementos agitadores. 

Cumplirán lo prescrito en la vigente Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado. 

 Mezcla y amasadura 

Excepto para hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasadura no será superior a cuarenta grados 

centígrados (40º C). 

Al fijar la cantidad de agua que debe añadirse al amasijo, será imprescindible tener en cuenta la que contenga el árido 

fino, y eventualmente, los demás áridos. 

Salvo indicación en contrario de la Dirección de Obra, se cargará primero la hormigonera con una parte no superior a la 

mitad (1/2) del agua requerida para el amasijo; a continuación, se añadirán simultáneamente el árido fino y el cemento; 

posteriormente, el árido grueso; completándose la dosificación de agua en un período de tiempo que no deberá ser inferior a 

cinco segundos (5 seg.), ni superior a la tercera parte (1/3) del período de amasado, contando a partir de la introducción del 

cemento y los áridos. Cuando se incorpore a la mezcla agua calentada, la cantidad de este líquido primeramente vertido en la 

cuba de la hormigonera no excederá de la cuarta parte (1/4) de la dosis total. 

Como norma general, los productos de adición, en su caso los colorantes que suelen incorporarse directamente a los 

amasijos, se añadirán a la mezcla disueltos en una parte del agua de amasadura. Cuando la adición, contenga cloruro cálcico, 

podrá añadirse en seco mezclada con los áridos, pero nunca en contacto con el cemento; no obstante, siempre será preferible 

agregarla en forma de disolución. 

Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. No se permitirá volver a amasar, 

en ningún caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos (30 min.) se limpiará perfectamente antes de volver 

a verter materiales en ella. Asimismo, se limpiará perfectamente la hormigonera antes de comenzar la fabricación de hormigón 

con un nuevo tipo de cemento. 

La fabricación de la mezcla podrá realizarse por uno cualquiera de los procedimientos siguientes: 

Mezcla en central 

La mezcla en central será obligatoria para los hormigones H-250 o superiores. 

Tanto el árido fino como el árido grueso y el cemento, se pesarán automáticamente por separado. 

Los productos de adición se añadirán a la mezcla utilizando un dosificador mecánico, que garantice la distribución 

uniforme del producto en el hormigón. 

El período de amasado será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa. Su duración mínima se 

establecerá mediante las pruebas pertinentes y deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 

Mezcla en camiones 

La velocidad de mezclado de los mezcladores de tambor giratorio será superior a cuatro revoluciones por minuto (4 

r.p.m.); y la velocidad de funcionamiento de las paletas de los mezcladores abiertos no será inferior a cuatro revoluciones por 

minuto (4 r.p.m.), ni superior al ochenta por ciento (80%) de la misma capacidad, si se usa como elemento de transporte con 

agitación. 

Las operaciones de mezclado en los mezcladores sobre camión comenzarán dentro de los treinta minutos (30 min.) que 

sigan a la incorporación del cemento a los áridos. 

La descarga del hormigón en obra deberá hacerse dentro de la hora y media (1.5 h) que siga a la carga del mezclador. 

Este período de tiempo deberá reducirse si la temperatura ambiente es elevada, o existen circunstancias que contribuyan a un 

fraguado rápido del hormigón. Por el contrario, la Dirección de Obra podrá autorizar su ampliación si se emplean productos 

retardadores de fraguado, en la cuantía que estime conveniente a la vista de los productos empleados. La entrega del hormigón 

deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de una manera continua; y por lo tanto, los intervalos de entrega 

de amasijos destinados a obras iniciadas, no deberán ser tan amplios como para permitir un fraguado del hormigón colocado. 

En ningún caso excederán de los treinta minutos (30 min.). 

Mezcla en hormigoneras 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en central, salvo en la 

dosificación, que podrá no ser automática. 

En tales casos, la Dirección de Obra transformará las cantidades correspondientes de la fórmula de trabajo a unidades 

volumétricas; y comprobará que existen los elementos de dosificación precisos para conseguir una mezcla de la calidad deseada. 

Los recipientes que se usen para dosificar serán de altura mayor del doble del lado; y sus enrases corresponderán exactamente 

a los pesos de cada tipo de árido que han de verterse en cada amasijo. 
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Mezcla a mano. 

La fabricación del hormigón a mano sólo se autorizará, excepcionalmente, en casos de reconocida emergencia, en 

hormigones de los tipos no superiores a H-150. 

En tales casos, la mezcla se realizará sobre una plataforma impermeable, en la que se distribuirá el cemento sobre la 

arena, y se verterá el agua sobre el mortero anhidro apilado en forma de cráter. Preparado el mortero, se añadirá el árido grueso, 

revolviendo la masa hasta que adquiera un aspecto y color uniformes. 

 Transporte 

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando métodos que impidan toda 

segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la masa. 

No deberá ser transportado un mismo amasijo en camiones o compartimentos diferentes. No se mezclarán masas frescas 

fabricadas con distintos tipos de cemento. 

Al cargar los elementos de transporte no deben formarse con las masas montones cónicos de altura tal, que favorezca la 

segregación. 

La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de un metro y medio (1.5m); 

procurándose que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca posible del lugar de su ubicación definitiva, para 

reducir al mínimo las posteriores manipulaciones. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra podrá hacerse 

empleando camiones sin elementos de agitación, que cumplan con la vigente Instrucción para la Fabricación y Suministro de 

Hormigón Preparado. 

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente que no se produzca desecación de los amasijos 

durante el transporte. A tal fin, si éste dura más de treinta minutos (30 min.), se adoptarán las medidas oportunas, tales como 

cubrir los camiones o amasar con agua enfriada, para conseguir una consistencia adecuada en obra sin necesidad de aumentar 

la cantidad de agua, o si se aumenta ésta, controlar que las características del hormigón en el momento del vertido sean las 

requeridas. 

 Vertido 

En el caso de utilización de alguno de los medios que se reseñan a continuación, éstos deberán cumplir las condiciones 

siguientes: 

- Cintas transportadoras. En el caso de vertido directo se regulará su velocidad y se colocarán los planos y 

contraplanos de retenida que resulten necesarios para evitar la segregación del hormigón. 

- Trompas de elefante: Su diámetro será por lo menos de veinticinco centímetros (25cm), y los medios para 

sustentación tales que permitan un libre movimiento del extremo de descarga sobre la parte superior del hormigón, 

y faciliten que se pueda bajar rápidamente cuando sea necesario retardar o cortar su descarga. 

- Cangilones de fondo movible: Su capacidad será, por lo menos, de un tercio de metro cúbico (1/3m3). 

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1h) entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra 

y compactación. La Dirección de Obra podrá modificar este plazo si se emplean cementos o adiciones especiales; pudiéndole 

aumentar además cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, cuando concurran condiciones 

favorables de humedad y temperatura. En ningún caso se colocarán en obra amasijos que acusen un principio de fraguado, 

segregación o desecación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro con cincuenta centímetros (1.5m), 

quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancias, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) 

dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el 

chorro de vertido sobre amasadura o encofrados. 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón; salvo que la Dirección 

de Obra lo autorice, expresamente, en casos particulares. 

La Dirección de Obra podrá autorizar la colocación neumática del hormigón siempre que el extremo de la manguera no 

esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de aplicación; que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea 

superior a un quinto de metro cúbico (0.2m3); que se elimine todo rebote excesivo del material; y que el chorro no se dirija 

directamente sobre las armaduras. 

Cuando se vierta hormigón bajo el agua, se requerirá la previa aprobación de la Dirección de Obra. En todo caso, para 

evitar la segregación, el hormigón se colocará cuidadosamente en una masa compacta y en su posición final, mediante trompas 

de elefante, cangilones cerrados de fondo móvil, o por otros medios aprobados por la Dirección de Obra, y no deberá removerse 

después de haber sido depositado. Se tendrá especial cuidado en mantener el agua quieta en el lugar de hormigonado, evitando 

toda clase de corrientes que puedan producir el deslavado de la mezcla. La colocación del hormigón se regulará de modo que 

se produzcan superficies aproximadamente horizontales. 

Cuando se usen trompas de elefante, éstas, se llenarán de forma que no se produzca el deslavado del hormigón. El 

extremo de descarga estará en todo momento sumergido por completo en el hormigón y el tubo final deberá contener masa 

suficiente para evitar la entrada de agua. 

Cuando el hormigón se coloque por medio de cangilones de fondo movible, éstos se bajarán gradual y cuidadosamente 

hasta que se apoyen sobre el terreno de cimentación o sobre el hormigón ya colocado. Luego se elevarán lentamente durante el 

recorrido de descarga, con el fin de mantener, en lo posible, el agua sin agitación en el punto de hormigonado y de evitar la 

segregación y deslavado de la mezcla. 

En el caso de hormigón pretensado no se verterá el hormigón directamente sobre las vainas para evitar un desplazamiento 

de las mismas. Si se trata de hormigonar una dovela sobre un carro de avance o un tramo continuo sobre una cimbra autoportante, 

se seguirá un proceso de vertido tal que se coloque la mayor masa posible de hormigón fuera del contacto con el elemento 

anteriormente hormigonado, y de este modo se hayan producido la mayor parte de las deformaciones del carro o autocimbra en 

el momento en que se hormigone la junta. 

En caso de que el hormigón se coloque por bombeo, el proyector de mezcla deberá ser ajustado convenientemente y, 

junto con la instalación, deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 
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Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden perfectamente envueltas; 

cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad de ellas, y procurando que se mantengan los recubrimientos y 

separaciones de las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice con todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzado desde los extremos llenándolas en toda su altura; y procurando que el frente 

vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

En pilares, el hormigonado se efectuará de modo que su velocidad no sea superior a dos metros de altura por hora (2 

m/h) y removiendo enérgicamente la masa, para que no quede aire aprisionado, y vaya asentado de modo uniforme. Cuando los 

pilares y elementos horizontales apoyados en ellos se ejecuten de un modo continuo, se dejarán transcurrir por lo menos dos 

horas (2 h) antes de proceder a construir los indicados elementos horizontales; a fin de que el hormigón de los pilares haya 

asentado definitivamente. 

En el hormigonado de bóvedas por capas sucesivas o dovelas, deberán adoptarse precauciones especiales, con el fin de 

evitar esfuerzos secundarios. 

En el hormigón ciclópeo se cuidará que el hormigón envuelva los mampuestos, quedando entre ellos separaciones 

superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar mampuestos. 

 Compactación 

La compactación del hormigón se ejecutará en general mediante vibración, empleándose vibradores cuya frecuencia no 

sea inferior a seis mil (6.000) ciclos por minuto. En la definición de la unidad de obra se especificarán los casos y elementos en 

los cuales se permitirá la compactación por apisonado. 

El espesor de las tongadas de hormigón, la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores, se 

fijarán por la Dirección de Obra a la vista del equipo previsto. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones 

locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a 

los paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a 

la superficie. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la superficie del hormigón 

quede totalmente humedecida. 

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y los dispositivos 

de anclaje a ellos de los vibradores. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada de forma que su punta penetre en la 

tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad 

constante, recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa vibrada un aspecto 

brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos 

prolongadamente. 

Si se vierte hormigón en un elemento que se está vibrando, el vibrador no se introducirá a menos de metro y medio (1.5 

m) del frente libre de la masa. 

En ningún caso se emplearán los vibradores como elemento para repartir horizontalmente el hormigón. 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no toque las armaduras. 

Antes de comenzarse el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente para que, en caso 

de que se varíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

Si por alguna razón se averiase alguno de los vibradores, se reducirá el ritmo de hormigonado; si se averiasen todos, el 

Contratista procederá a una compactación por apisonado, en la zona indispensable para interrumpir el hormigonado en una junta 

adecuada. El hormigonado no se reanudará hasta que no se hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 

El hormigón pretensado será siempre vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas 

para evitar su desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del hormigón alrededor 

de los anclajes deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se formen huecos ni coqueras y todos los 

elementos del anclaje queden bien recubiertos y protegidos. 

 Hormigonado en condiciones especiales 

Hormigonado en tiempo frío 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 

(48h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo de los cero grados centígrados (0ºC). A estos efectos, el 

hecho de que la temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados centígrados 

(4ºC), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite prescrito sea alcanzado en el citado plazo. 

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados centígrados (3ºC) cuando se trate de elementos de gran masa; o cuando 

se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal 

que pueda asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién construido; y de forma que la temperatura de su 

superficie no baje de un grado centígrado bajo cero (-1ºC). 

Los límites de temperatura fijados en los dos primeros párrafos de este apartado, podrán rebajarse en tres grados 

centígrados (3ºC), si se utiliza una adición que contenga cloruro cálcico. 

En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización de la Dirección de Obra, se hormigonará a temperaturas 

inferiores a las anteriormente señaladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin 

dificultad calentando los áridos y/o el agua, sin rebasar los sesenta grados centígrados (60ºC). El cemento no se calentará en 

ningún caso, y se introducirán en la hormigonera primero el agua y los áridos, para que el cemento no esté en contacto con ellos 

a temperatura peligrosamente elevada. 

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte al hormigón, se realizarán 

los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas; adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba la 

Dirección de Obra. 

Hormigonado en tiempo caluroso 
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Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar una evaporación 

sensible del agua del amasado, tanto durante el transporte como la colocación del hormigón. 

Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para evitar que se 

deseque. 

Las medidas anteriores deben extremarse cuando simultáneamente se presentan altas temperaturas y viento seco. Si 

resultase imposible mantener húmeda la superficie del hormigón, se suspenderá el hormigonado. 

En todo caso, se suspenderá el hormigonado si la temperatura ambiente es superior a cuarenta grados centígrados (40C), 

salvo que se adopten las medidas oportunas y con autorización expresa de la Dirección de Obra. 

Hormigonado en tiempo lluvioso 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios que protejan el hormigón fresco. En 

otro caso, el hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvia; adoptándose las medidas necesarias para 

impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco. 

Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, deberá ser aprobada por la Dirección de 

Obra. 

 Juntas 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación se definen en los Planos. Las de 

contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con 

antelación al hormigonado y previa aprobación de la Dirección de Obra. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a la dirección de los máximos 

esfuerzos de compresión, y donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la 

segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario se encofrarán. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante algún tiempo, para que 

las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan 

hormigonarse correctamente. 

Al reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto, y si hubiera sido encofrada se 

picará conveniente. A continuación, y con la suficiente antelación al hormigonado, se cepillará y humedecerá la superficie del 

hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. A continuación se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la 

compactación en las proximidades de la junta. 

En juntas especialmente importantes, puede frotarse a cepillo el hormigón endurecido con mortero del mismo hormigón 

que se emplee para la ejecución del elemento. 

En elementos verticales, especialmente soportes, se retirará la capa superior de hormigón en unos centímetros de 

profundidad, antes de terminar el fraguado, para evitar los efectos del reflujo de la pasta segregada del árido grueso. En esta 

operación debe vigilarse que el árido grueso quede parcialmente visto, pero no desprendido de la masa del hormigón. 

En el caso de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas que las previstas expresamente en los Planos y solamente 

podrá interrumpirse el hormigonado cuando razones imprevistas lo hagan absolutamente preciso; en este caso, las juntas deberán 

resultar perpendiculares a la resultante del trazado de las armaduras activas. 

No podrá reanudarse el hormigonado sin el previo examen de la junta y autorización de la Dirección de Obra, que fijará 

las disposiciones que estime necesarias sobre preparación de la misma. 

 Curado 

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de curado, que se prolongará a lo 

largo del plazo que, al efecto, fije la Dirección de Obra, según las condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas externas, como sobrecargas 

o vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez endurecido el hormigón, se mantendrán 

húmedas sus superficies mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de retención de humedad, 

durante tres (3) días. 

Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta por ciento (50%) en tiempo seco, o cuando 

las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con agua o infiltraciones agresivas. 

El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie, mediante recubrimientos plásticos u 

otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos ofrezcan las garantías necesarias para evitar la falta de agua libre en el 

hormigón durante el primer período de endurecimiento. 

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, la Dirección de Obra deberá 

aprobar el procedimiento que se vaya a utilizar; de modo que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados centígrados 

(75C), y que la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados centígrados por hora (20 c/h). Este 

ciclo deberá ser ajustado experimentalmente. 

 Tolerancias 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto de una regla de dos metros 

(2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm). 

- Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm). 

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un escantillón de dos metros (2 

m), cuya curvatura sea la teórica. 

 Reparación de los defectos 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa aprobación de la Dirección de 

Obra, tan pronto como sea posible, saneando y limpiando las zonas defectuosas. En general, y con el fin de evitar el color más 

oscuro de las zonas reparadas, podrá emplearse para la ejecución del hormigón o mortero de reparación una mezcla adecuada 

del cemento con cemento portland blanco. 
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Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario se protegerán con lienzos o arpilleras para que el riego 

no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 

3.2.2.2. Morteros de cemento 

 Definición 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente, puede 

contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente 

aprobada por la Dirección de Obra. 

 Materiales 

Cemento 

Se utilizará cemento Portland tipo I-35 para el que se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente 

Pliego. 

Agua para morteros y hormigones 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Árido fino para morteros y hormigones 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Aireantes a emplear en morteros y hormigones 

En su caso, se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Cloruro cálcico. 

En su caso, se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Plastificantes a emplear en morteros y hormigones 

En su caso, se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Colorantes a emplear en morteros y hormigones 

En su caso, se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

 Dosificaciones 

Para los distintos tipos de mortero de cemento la dosificación de cemento, será la siguiente: 

- M 250: para fábricas de ladrillo y mampostería: (250 kg/m3). 

- M 450: para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas, adoquinados y bordillos: 

(450 kg/m3). 

- M 600: para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: (600 kg/m3). 

- M 700: para enfoscados exteriores (700 kg/m3). 

 Fabricación 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso se hará sobre un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A continuación 

se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su 

aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya empezado a fraguar y 

el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min.) que sigan a su amasadura. 

 Limitaciones de empleo 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de él en el tipo de cemento, 

se evitará la circulación de agua entre ellos;  bien mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con 

cualquiera de los dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien 

impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos con escoria siderúrgica. 

3.2.2.3. Mortero de cemento fluido y ligeramente expansivo.  

 Definición  

Mortero monocomponente, a base de cemento, y con resistencias mecánicas muy elevadas, que se suministra listo para 

su empleo, con la simple adición de agua. Se trata de un mortero sin retracción listo para su empleo y con elevadas características 

mecánicas, exento de agregados metálicos, cloruros u otros productos que puedan generar grases en el seno de la masa. 

Está dotado de una gran fluidez que lo capacita para el relleno total de cualquier bancada. 

Es un relleno de expansión controlada, es decir su expansión compensa totalmente la retracción irreversible que se 

produciría al utilizar mortero normal. 

 Propiedades 

Alta fluidez 

Una vez amasado este mortero adquiere consistencia que varía de plástica a autonivelante según sean las necesidades del 

relleno.  

Exento de retracción 

No debe existir retracción ni durante el fraguado ni a lo largo del proceso de endurecimiento. El mortero carece asimismo 

de exudación, y al mismo tiempo, no forma burbujas de aire o gases superficiales que podrían afectar al contacto con las placas. 

Alta resistencia mecánica 

La resistencia tanto a la tracción como a la compresión es superior a la de un mortero normal 

 Uso 



 

Pavimentaciones en Avda. de Cartagena y otras en Alhama de Murcia (Murcia). POS 2018-2019 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

CONSULTOR:  Página 34 de 79 
 

Está indicado para todos aquellos en los que se requieran elevadas resistencias mecánicas, tanto iniciales como finales, 

en el caso de: 

 Relleno por vertido bajo placas de apoyo y reparto. 

 Bancadas de máquinas. 

 Apoyos de puentes y grúas. 

 Apoyo de vigas de puentes 

 Anclajes de: elementos metálicos (armaduras, pernos, etc.), postes metálicos y de hormigón, columnas en 

construcciones prefabricadas, etc. 

 Rellenos de grietas y oquedades confinadas en el interior de masas de hormigón. 

No debe emplearse para nivelación de superficies libres y no confinadas 

 Condiciones de almacenamiento 

Debe almacenarse en lugar seco, protegido de las heladas y de la acción directa del sol, en sus envases originales 

herméticamente cerrados. 

El tiempo de utilización es de 12 meses desde la fecha de fabricación, conservado adecuadamente. 

 Características técnicas 

Se deben comprobar que se cumplen las siguientes características: 

 Granulometría según UNE-EN 12192-1 – 0-4 mm 

 Expansión <8% 

 Tiempo de endurecimiento: 150-225 min 

 Temperatura de aplicación >5ºC 

 Resistencia mecánica 

o Compresión a 28 días > 900 kg/cm2 

o Flexotracción 28 días > 100 kg/cm2 

 Contenido en iones cloruros según UNE En 1015-17 <0.05% 

3.2.3. Manufacturas metálicas 

3.2.3.1. Componentes 

3.2.3.1.1 Barras corrugadas para hormigón estructural 

 Definición 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma sensiblemente 

cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su adherencia al hormigón. 

Sólo podrán emplearse barras o rollos de acero corrugado soldable que sean conformes con UNE-EN 10080. 

Los posibles diámetros nominales de las barras corrugadas serán los definidos en 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 

Salvo en el caso de mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en celosía, se procurará evitar el empleo 

del diámetro de 6 mm cuando se aplique cualquier proceso de soldadura, resistente o no resistente, en la elaboración o montaje 

de la armadura pasiva 

 Materiales 

Las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las especificaciones indicadas en la vigente "Instrucción 

de Hormigón Estructural EHE-08 o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 068 y UNE 36 065. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal. 

En esta obra, se empleará acero corrugado B 500 SD. 

 Suministro 

La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado 

en la norma UNE-EN 10080 según el apartado 32.2. de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08)" o normativa 

que la sustituya. La garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 

adjudicatario de las obras, y atenderá a los valores establecidos en la Tabla 3-10. Tipos de acero corrugado. 

Tabla 3-10. Tipos de acero corrugado 

Tipo de acero  Acero soldable  Acero soldable con características 
especiales de ductilidad  

Designación  B 400 S  B 500 S  B 400 SD  B 500 SD  

Límite elástico, fy  (N/mm2) (1)  ≥ 400  ≥ 500  ≥ 400  ≥ 500  

Carga unitaria de rotura, fs  (N/mm2) (1)  ≥ 440  ≥ 550  ≥ 480  ≥ 575  

Alargamiento de rotura, εu,5 (%)  ≥ 14  ≥ 12  ≥ 20  ≥ 16  

Alargamiento total bajo 
carga máxima, εmáx 

(%)  

acero suministrado en 
barra  ≥ 5,0  ≥ 5,0  ≥ 7,5  ≥ 7,5  

acero suministrado en 
rollo (3)  ≥ 7,5  ≥ 7,5  ≥ 10,0  ≥ 10,0  

Relación fs/fy  (2)  ≥ 1,05  ≥ 1,05  1,20 ≤ 
fs/fy  

≤ 
1,35  

1,15 ≤ 
fs/fy  

≤ 
1,35  

Relación fy real/fy nominal  -- -- ≤ 1,20  ≤ 1,25  

 
(1) Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal. 
(2) Relación admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenidos en cada ensayo. 
(3) En el caso de aceros corrugados procedentes de suministros en rollo, los resultados pueden verse afectados por el método 
de preparación de la muestra para su ensayo, que deberá hacerse conforme a lo indicado en el Anejo 23 de la EHE08. 
Considerando la incertidumbre que puede conllevar dicho procedimiento, pueden aceptarse aceros que presenten valores 
característicos de εmáx que sean inferiores en un 0,5% a los que recoge la tabla para estos casos. 
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Además las barras deberán tener aptitud al doblado-desdoblado, manifestada por la ausencia de grites apreciables a 

simple vista al efectuar el ensayo según UNE-EN-ISO 15630-1. Alternativamente al ensayo de doblado-desdoblado, se podrá 

realizar el ensayo de doblado simple, según UNE-EN ISO 15630-1. 

Los aceros soldables con características especiales de ductilidad (B400SD y B500SD) deberán cumplir además los 

requisitos de la Tabla 3-11. Especificación del ensayo de fatiga en relación con el ensayo de fatiga, según UNE-EN ISO 15630-

1, así como los de la Tabla 3-12. Especificación del ensayo de deformación alternativa, relativos al ensayo de deformación 

alternativa, según UNE 36065 EX. 

Tabla 3-11. Especificación del ensayo de fatiga 

Característica B400SD B500SD 

Número de ciclos que debe soportar la probeta sin de romperse.  ≥ 2 millones 

Tensión máxima, σmáx= 0,6 fy nominal (N/mm2)  240 300 

Amplitud, 2σa = σmáx -σmín (N/mm2)  150 

Frecuencia, f (Hz)  1 ≤ f ≤ 200 

Longitud libre entre mordazas, (mm)  ≥ 14 d 
≥ 140 mm 

Donde d = diámetro nominal de barra, en mm 

 

Tabla 3-12. Especificación del ensayo de deformación alternativa 

Diámetro 
nominal (mm)  

Longitud libre entre 
mordazas  

Deformaciones máximas de 
tracción y compresión (%)  

Número de ciclos 
completos simétricos de 

histéresis  

Frecuencia f 
(Hz) 

d ≤ 16  5 d  ± 4  3  1≤ f ≤ 3 
16<d≤25 10 d ± 2,5   
d>25 15 d ±1,5   

 

 Almacenamiento 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 o normativa 

que la sustituya. 

 Recepción 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con 

las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 o normativa que la 

sustituya, teniendo en cuenta que se establecen dos niveles para controlar la calidad del acero. 

 Control a nivel reducido. 

 Control a nivel normal. 

En obras de hormigón pretensado sólo podrá emplearse el nivel de control normal, tanto para las armaduras activas como 

para las pasivas. 

A los efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designación (aunque de varios diámetros) 

suministrado de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza de una partida, o del material existente en obra o taller en un 

momento dado, y que se juzga a efectos de control de forma indivisible. 

No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado de garantía del fabricante, firmado 

por persona física, según lo prescrito en los Artículos 31 y 32 de la EHE 08 

El control planteado debe realizarse previamente al hormigonado, en aquellos casos en que el acero no esté certificado, 

de tal forma que todas las partidas que se coloquen en obra deben estar previamente clasificadas. En el caso de aceros 

certificados, el control debe realizarse antes de la puesta en servicio de la estructura. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 90.5 de la vigente 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 o normativa que la sustituya, y que se reproducen a continuación: 

- Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 

- Comprobación de la sección equivalente: Si las dos comprobaciones que han sido realizadas resultan satisfactorias, la 

partida quedará aceptada. Si las dos resultan no satisfactorias, la partida será rechazada. Si se registra un sólo resultado no 

satisfactorio, se comprobarán cuatro nuevas muestras correspondientes a la partida que se controla. 

Si alguna de estas nuevas cuatro comprobaciones resulta no satisfactoria, la partida será rechazada. En caso contrario, 

será aceptada. Formación de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje: La aparición de grietas o fisuras en los ganchos de 

anclaje o zonas de doblado de cualquier barra, obligará a rechazar toda la partida a la que corresponda la misma. 

- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los límites admisibles 

establecidos en el certificado específico de adherencia será condición suficiente para que se rechace el lote correspondiente. 

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas probetas del lote 

correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar el lote correspondiente. Ensayos de 

tracción para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura: Mientras los resultados de los ensayos 

sean satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro correspondiente, tipo de acero y suministrador. Si se registra algún fallo, 

todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes 

correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas 

y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de 

ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y 

si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas 

que deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados 

más bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote 

será rechazado. 

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpirán las operaciones 

de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el proceso. 

http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/31.htm
http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/32.htm
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El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de 

los materiales que se encuentren acopiados. 

 Medición y abono 

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según lo indicado específicamente 

en la unidad de obra de la que formen parte, de acuerdo con lo especificado en los planos. En los precios se han tenido en cuenta 

los despuntes, mermas, solapes, etc., por lo que no se medirán aparte. 

 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente Instrucción 

de Hormigón Estructural EHE-08, o normativa que la sustituya. 

3.2.3.1.2 Perfiles y chapas de acero laminado  

 Definición 

Los perfiles y chapas laminados son productos de acero de sección constante obtenidos por un proceso de laminación en 

caliente que se emplean en construcciones metálicas diversas. 

 Materiales 

Acero laminado para componentes metálicos. 

Podrá utilizarse cualquiera de los aceros definidos en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

 Dimensiones y tolerancias 

Los productos laminados se ajustarán, en lo que se refiere a dimensiones y tolerancias, a lo especificado en las Normas 

UNE 36521, UNE 36522, UNE 36525, UNE 36526, UNE 36527, UNE 36528, UNE 36529, UNE 36531, UNE 36532, UNE 

36533, UNE 36553, UNE 36559 y UNE 36560. 

 Marcado de Identificación 

Todo producto laminado longitudinal llevará las siglas de fábrica y las designaciones abreviadas del acero y del perfil 

marcados a intervalos, en relieve producido por los cilindros de laminación. 

Las chapas llevarán marcado con un troquel o punzón en el centro de una de sus extremidades, de forma que puedan ser 

leídos en el sentido del laminado final, los caracteres que permitan identificar su procedencia y establecer su correspondencia 

con la colada y el certificado de ensayos o de recepción. Además, llevarán en la misma cara y en el centro de uno de los laterales, 

los siguientes datos de identificación, marcados a pintura: 

Los caracteres que lleva marcados a troquel o punzón. 

- La designación abreviada del acero. 

- Las dimensiones nominales. 

- Las siglas o marca de la entidad receptora cuando se exija certificado de recepción. 

 Suministro 

Todos los productos laminados deberán tener una superficie técnicamente lisa de laminación. No presentarán defectos 

que sean perjudiciales para el proceso de transformación posterior de los productos o a la utilización final de los mismos, 

indicada en el pedido. 

Todos los productos laminados se suministrarán en estado bruto de laminación, a excepción de las chapas de grado D, 

que se suministrarán en estado normalizado, o equivalente, obtenido por regulación de la temperatura durante y después de su 

laminación. 

 Almacenamiento 

Los productos laminados para estructuras metálicas se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación 

directa, a la acción de atmósferas agresivas, ni se manchen de grasa, ligantes o aceites. 

Los productos se clasificarán por series y clases de forma que sea cómodo el recuento, pesaje y manipulación en general. 

El tiempo de permanencia de los productos en el intemperie quedará limitado por la condición de que una vez eliminado 

el óxido superficial antes de la puesta en obra, los perfiles cumplan las especificaciones establecidas en el presente artículo. 

3.2.3.1.3 Tornillos 

 Definición 

Tornillos son los elementos de unión con fileteado helicoidal de perfil apropiado que se emplean como piezas de unión, 

o para ejercer un esfuerzo de compresión. 

 Designaciones 

Los tornillos de alta resistencia estarán designados por las letras TAR, los calibrados por TC y los ordinarios por T. 

Los tornillos estarán designados por sus letras representativas seguidas del diámetro nominal de la caña y la longitud del 

vástago, separados por el signo "x"; seguirá el tipo de acero. 

Las tuercas estarán designados por la letra M, para tornillos ordinarios y calibrados, o MR, para tornillos de alta 

resistencia, seguidos del diámetro nominal y del tipo de acero. 

Las arandelas estarán designadas, según su tipo y tornillo, del siguiente modo: 

Tipo Tornillos ordinarios y 
calibrados 

Tornillos de alta 
resistencia 

Arandelas planas A AR 

Arandelas inclinadas para emplear sobre 
alas de IPN 

AI ARI 

Arandelas inclinadas para emplear sobre 
alas de UNN 

AU ARU 
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Las arandelas estarán designadas por la letra o letras distintivas del tipo seguidas del diámetro nominal del tornillo con 

que se emplean y del tipo de acero. 

 Materiales 

Acero para tornillos 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

 Recepción 

Con el certificado de garantía del fabricante se podrá prescindir, en general, de los ensayos de recepción. 

Las piezas se suministrarán en envases adecuados, suficientemente protegidos para que los golpes de un transporte 

ordinario no dañen las mismas. 

Cada envase llevará una etiqueta indicando: 

- Marca del fabricante. 

- Designación del tornillo, tuerca o arandela. 

- Tipo de acero. 

- Número de piezas que contiene. 

Los tornillos ordinarios y calibrados llevarán marcado en su cabeza, en relieve o en hueco, los números 40 ó 50, según 

se trate de aceros A 40t ó A 50t, respectivamente, y la marca de identificación del fabricante. 

Los tornillos de alta resistencia llevarán en la cabeza, marcadas en relieve, las letras TR, la designación del tipo de acero, 

y el nombre o signo de la marca registrada del fabricante. Para simplificar el grabado, la designación del acero, solamente a 

estos efectos, se podrá reducir a A10. 

Sobre una de sus bases, las tuercas de alta resistencia llevarán, marcadas en relieve, las letras MR, la designación del 

tipo de acero, y el nombre de la marca registrada del fabricante. Para simplificar el grabado, la designación del acero, solamente 

a estos efectos, se podrá reducir a A8. 

Las arandelas que deban utilizarse con los tornillos de alta resistencia llevarán grabadas, sobre la cara biselada, las letras 

que designen el tipo, pudiendo el fabricante agregar el nombre o signo de su marca registrada. 

3.2.3.1.4 Electrodos y varillas 

Los electrodos y varillas para la soldadura eléctrica ofrecerán suficiente garantía de calidad y uniformidad para soportar, 

sin deterioro, su transporte y almacenamiento, así como la manipulación necesaria para su empleo. 

Su terminología, medidas y clasificación se ajustarán a las Normas UNE 14.001, UNE 14.002 y UNE 14.003, u otras 

normas equivalentes. 

 

3.2.3.1.5 Soldaduras 

En las soldaduras que se estimen de responsabilidad se dejará, si es posible, un apéndice que se soldará en la misma 

forma que el resto de la pieza. 

Este apéndice servirá para obtener las muestras necesarias para efectuar las pruebas siguientes: 

1) Ensayo de tracción para apreciar la resistencia de rotura de la soldadura que deberá ser como mínima el 90% 

de la carga de rotura del material base. 

2) Ensayo de plegado se efectuará con muestras conteniendo la soldadura en su centro. Estos ensayos se 

efectuaran bajo las prescripciones que señala la Norma UNE 14.022. 

3) Las soldaduras de gran compromiso y que lo precise, podrán ser comprobadas por rayos X, ateniéndose a lo 

prescrito en la Norma UNE 14.011. 

4) Los electrodos utilizados para la soldadura cumplirán lo previsto en las Normas UNE 14.001 y 14.003. 

3.2.3.2. Productos terminados 

3.2.3.2.1 Armaduras normalizadas 

 Definición 

Se entiende por armaduras normalizadas las mallas electrosoldadas o las armaduras básicas electrosoldadas en celosía, 

conformes con la UNE-EN 10080. 

En el ámbito de la EHE-08, se entiende por malla electrosoldada la armadura formada por la disposición de barras 

corrugadas o alambres corrugados, longitudinales y transversales, de diámetro nominal igual o diferente, que se cruzan entre sí 

perpendicularmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, realizada en un proceso de 

producción en serie en instalación industrial ajena a la obra, que sea conforme con lo establecido en UNE-EN 10080. 

Los alambres o barras aislados en el ensayo de adherencia por flexión (UNE 7285/79) presentarán una tensión media de 

adherencia Tbm y una tensión de rotura de adherencia Tbu que cumplan simultáneamente las dos condiciones siguientes: 

- diámetros inferiores a ocho milímetros (8 mm). 

Tbm ≥ 70 kg/cm2 

Tbu ≥ 115 kg/cm2 

- diámetros de ocho a treinta y dos milímetros (8 a 32 mm). 

Tbm ≥  80 - 1.2 ø 

Tbu ≥ 130 - 1.9 ø 

- diámetros superiores a treinta y dos milímetros (32 mm). 

Tbm ≥ 42 

Tbu ≥ 69 
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donde Tbm y Tbu se expresan en kg/cm2 y ø en mm 

Las barras deben ser fabricadas a partir de lingotes o semiproductos identificados por coladas o lotes de materia prima 

controlada para que, con los procesos de fabricación empleados, se obtenga un producto homogéneo. 

 Tipo 

Se emplearán barras del tipo B-500T, es decir, de límite elástico no inferior a cinco mil cien kilogramos por centímetro 

cuadrado (5.100 kg/cm2). 

 Características geométricas 

Los diámetros nominales de barras empleadas tendrán la masa nominal y el área recta indicadas en la tabla adjunta: 

Diámetro (mm) Masa nominal (kg/m) Área sección recta (cm2) 

4 0.10 0.13 

4.5 0.13 0.16 

5 0.16 0.20 

5.5 0.19 0.24 

6 0.22 0.28 

6.5 0.26 0.33 

7 0.30 0.38 

7.5 0.35 0.44 

8 0.39 0.50 

8.5 0.45 0.57 

9 0.50 0.64 

9.5 0.56 0.71 

10 0.62 0.79 

11 0.75 0.95 

12 0.89 1.13 

13 1.05 1.33 

14 1.21 1.54 

La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la sección nominal. 

Los valores de la  tolerancia de ovalización es decir, de las diferencias entre los diámetros máximo y mínimo de una 

sección recta cualquiera, medidos sobre el núcleo, son los que a continuación se indican: 

Diámetro nominal (mm) Diferencia máxima (mm) 

4 - 5 0.5 

6 - 8 1.0 

10 - 12 1.5 

 Características mecánicas 

Además deberá haber ausencia de grietas después de los ensayos de doblado simple a ciento ochenta grados 

sexagesimales (180º) y de doblado-desdoblado a noventa grados sexagesimales (90º) de acuerdo con la norma UNE 36 088/1/81 

sobre los mandriles indicados a continuación: 

Doblado simple (180º): 4 d 

Doblado (90º)-Desdoblado (20º): 8 d 

 Características de adherencia 

El suministrador deberá poseer el certificado de homologación de adherencia. 

 Transporte y almacenamiento 

Tanto durante su transporte como durante su almacenamiento las armaduras elaboradas, deberán protegerse 

adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y de la eventual agresividad de la atmósfera ambiente. Hasta el momento 

de su elaboración, armado o montaje se conservarán debidamente clasificadas para garantizar la necesaria trazabilidad. 

 Control de calidad 

Generalidades 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería aconsejable. 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra quien reduzca el número de ensayos 

según su criterio y a la vista de los precios de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total 

aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo correspondiente. 

Ensayos a realizar 

A la llegada de cada partida a la obra se procederá a una toma de muestras con las que se procederá a efectuar un ensayo 

de plegado. 

Además de esto cuando la Dirección de Obra lo estime conveniente se realizarán las series de ensayos necesarios para la 

comprobación de las demás características reseñadas en estas prescripciones. 

En el caso de que la partida sea identificable y el Contratista presente la hoja de ensayos redactada en un laboratorio 

oficial de Obras Públicas, se realizarán únicamente los ensayos precisos para completar la serie, pero nunca se dejará de realizar 

el ensayo de plegado. 
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3.2.3.2.2 Placas para señales de circulación 

 Condiciones generales 

Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa blanca de acero dulce de primera fusión, de dieciocho 

décimas de milímetro (1.8 mm) de espesor; admitiéndose, en este espesor, una tolerancia de dos décimas de milímetro (+ 0.2 

mm). 

Podrán utilizarse también otros materiales que tengan, al menos, las mismas cualidades que la chapa de acero en cuanto 

a aspecto, duración y resistencia a la acción de los agentes externos. Sin embargo, para el empleo de todo material distinto a la 

chapa de acero será necesaria la autorización expresa de la Dirección de Obra. 

Las pinturas, y los elementos reflectantes para señales contarán con la aprobación de la Dirección de Obra. 

 Materiales 

Las placas reflectantes para señalización vertical constan de un soporte metálico sobre el que va adherido el dispositivo 

reflexivo. 

 Soporte 

El soporte donde se fije el material reflexivo será de aluminio con un contenido superior al noventa y nueve por ciento 

(99%) de aluminio e inferior a una décima por ciento (0,1%) de Cu-Zn. La resistencia a la tracción del aluminio ha de ser 

superior a diez kilopondios por milímetro cuadrado (10 kp/mm2). El espesor de la chapa de aluminio será de dos milímetros (2 

mm). 

La superficie estará limpia, lisa y sin pintar. La limpieza y preparación del soporte se realizará de acuerdo con la 

especificación del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales. PP-1 "Preparación de superficies metálicas para su posterior 

protección con un recubrimiento orgánico". 

 Dispositivo reflexivo 

Se compondrá fundamentalmente de las siguientes partes: 

- Una película protectora del adhesivo. La capa de protección cubrirá completamente el adhesivo. 

- Un adhesivo. Su adherencia al soporte metálico será al 100%. 

- Un aglomerante coloreado. Será capaz de servir de base a las microesferas de vidrio como ligante entre ellas y la 

película exterior de laca. 

- Microesferas de vidrio. No se admitirán tallos que alteren el fenómeno catadióptrico. 

- Una película externa de laca. Será transparente, flexible, de superficie lisa y resistente a la humedad. 

 Características 

Forma y dimensiones 

Para el material reflexivo no se admitirán tolerancias dimensionales que sobrepasen el + 0,1% de la superficie. 

 

Espesor 

El espesor del material reflexivo, una vez excluida la capa de protección del adhesivo, no será superior a 0,30 mm 

Flexibilidad 

El material reflexivo no mostrará fisuraciones o falta de adherencia.  

Resistencia a los disolventes 

Una vez realizado el ensayo correspondiente, el material no presentará ampollas, fisuraciones, falta de adherencia ni 

pérdida de color. 

Brillo especular 

El brillo especular tendrá en todos los casos un valor superior a 40. 

Las placas cumplirán las especificaciones descritas en el art. 701 del PG-3/75, y además las siguientes: 

Color y reflectancia luminosa: 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 señalización vertical de carreteras". 

Intensidad reflexiva: Tendrán una intensidad reflexiva mínima indicada en las tablas III y IV de las anteriores 

Recomendaciones, para cada color. 

Envejecimiento acelerado: Una vez realizado el ensayo de envejecimiento acelerado: 

a) No se admitirá la formación de ampollas, escamas, fisura-ciones, exfoliaciones ni desgarramientos. 

b) Las placas retendrán el 70% de su intensidad reflexiva. 

c) No se observará un cambio de color apreciable. 

d) No se presentarán variaciones dimensionales superiores a 0,8 mm 

Resistencia al impacto: Una vez realizado el ensayo de impacto no aparecerán fisuras ni despegues. 

Resistencia al calor, frío y humedad: Se requerirá que cada una de las tres probetas sometidas al ensayo no 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. 

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. 

 Descripción de los ensayos 

Las placas reflectantes, se someterán a los siguientes ensayos: 

Flexibilidad 

La probeta experimentará el ensayo de doblado sobre un mandril de 20 mm de diámetro, tal como se describe en la 

Norma MELC 12.93. 
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Resistencia a los disolventes 

Se cortarán probetas de 25 x 10 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 una 

hora secar al aire hasta la observación de las mismas. 

Disolventes Tiempo 

Queroseno 10 minutos 

Turpentina 10 minutos 

Metanol 1 minuto 

Xilol 1 minuto 

Toluol 1 minuto 

Brillo especular 

El ensayo que se prescribe es el descrito en la norma MELC 12.100. 

Envejecimiento acelerado 

Este ensayo se realizará en un Wather-Ometer tal como se describe en la norma MELC 12.94. 

Impacto 

Este ensayo consiste en dejar caer una bolsa de acero de 0,5 kg de peso y un diámetro de 50 mm desde una altura de 200 

mm a través de un tubo guía de 54 mm de diámetro. 

Resistencia al calor, frío y humedad 

Se preparan tres probetas de ensayo, en aluminio de dimensiones 75 x 150 mm con un espesor de 0,5 mm + 0,08 mm, 

sobre las que se adhiere el material reflexivo. Una de las probetas se introducirá en una estufa a 70º C + 3º C. durante 24 horas. 

A continuación estará 2 horas en las condiciones ambientales. La segunda probeta se  colocará en un criostato a una temperatura 

de -35º C + 3º C. durante 72 horas. A continuación estará 2 horas en las condiciones ambientales. La tercera de las probetas se 

colocará en una cámara ambiental entre 24 y 27º C y 100% de humedad relativa, durante 24 horas. A continuación estará 24 

horas en las condiciones ambientales. 

Susceptibilidad del cambio de posición durante la fijación al elemento sustentante. 

Las probetas para este ensayo tendrán una longitud de 200 mm y un ancho de 75 mm 

Unas probetas se acondicionarán y ensayarán en condiciones ambientales y otras a 38º C., para lo cual deben permanecer 

durante 1 hora en estufa a esta temperatura, realizándose posteriormente, allí mismo, el ensayo  a dicha temperatura.  

Se doblarán las probetas contra la cara no adhesiva hasta formar un pliegue de 13 mm de longitud. A continuación se le 

quita totalmente la capa de protección. Se sujeta el material reflectante por el pliegue y se sitúa longitudinalmente sobre el 

soporte de aluminio. No se debe presionar el material reflectante sobre el soporte metálico. Después de 10 segundos 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 arranca el panel. 

3.2.3.2.3 Elementos de sustentación y anclaje para señales de circulación. 

 Materiales 

Perfiles y chapas de acero laminado 

Galvanizado para tubos, perfiles y chapas de acero. Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente 

Pliego. 

 Condiciones generales 

Podrán utilizarse también otros materiales que tengan, al menos, las mismas cualidades que el acero en cuanto a aspecto, 

duración y resistencia a la acción de los agentes externos. Sin embargo, para el empleo de todo material distinto al acero, será 

necesaria la autorización expresa de la Dirección de Obra. 

Banderolas 

 Definición 

Soportes para señalización vertical de tubo de acero galvanizado colocados en su posición definitiva.  

Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  

- Colocado clavado en el suelo 

- Colocado hormigonado en el suelo 

- Colocado soldado. 

3.2.3.2.4 Elementos de balizamiento retrorreflectantes 

 Definición 

Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de distinta forma, color y tamaño, 

instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma con el fin de reforzar la capacidad de guía óptica 

que proporcionan los elementos de señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de circulación) así 

como advertir de las corrientes de circulación posibles, capaces de ser impactados por un vehículo sin dañar significativamente 

a éste, y de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma 

dirección que ésta pero en sentido contrario) 

 Tipos 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del presente artículo, son: paneles direccionales, hitos de arista, 

hitos de vértice y balizas cilíndricas 

 Materiales 

En la fabricación de paneles direccionales se utilizará cualquier sustrato y pintura (caso de ser necesaria) que cumplan 

las especificaciones del artículo 703.3 del PG3. 
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Por su parte, en la fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas se utilizarán sustratos de naturaleza 

polimérica, flexibles y muy resistentes al desgarro, debidamente acondicionados para garantizar su estabilidad y resistencia 

frente a la intemperie y en especial a las radiaciones ultravioleta. 

El carácter retrorreflectante de los elementos de balizamiento se conseguirá mediante la incorporación de materiales 

retrorreflectantes cuya calidad cumplirá con lo especificado en el presente artículo. 

La naturaleza y características del material serán las indicadas en planos. 

 Características 

Del sustrato 

En la fabricación de paneles direccionales, tanto de empleo permanente como temporal, se utilizará chapa de acero 

galvanizado de acuerdo con las características definidas en la norma UNE 135 365. 

Los materiales de origen polimérico utilizados como sustrato para la fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y 

balizas cilíndricas cumplirán lo especificado en las normas UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363 respectivamente. 

El empleo de sustratos de naturaleza diferente a la especificada, para cada uno de los elementos de balizamiento, en el 

presente artículo quedará sometido a la aprobación del Director de las Obras previa presentación, por parte del suministrador, a 

través de contratista, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento 

acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del suministro. 

De los materiales retrorreflectantes 

Los materiales retrorreflectantes empleados en los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas 

cilíndricas serán, en función del grado de flexibilidad requerido para éstos, láminas y tejidos retrorreflectantes. 

Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados en los paneles direccionales, hitos de 

arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas se clasificarán como:  

 De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de microesferas de vidrio 

encapsuladas entre una película externa, pigmentada con los colores adecuados, y una resina o aglomerante 

transparente y pigmentada apropiadamente. La citada resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un 

adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con 

silicona o de polietileno.  

 De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, de microprismas integrados en la cara interna 

de una lámina polimérica. Dichos elementos, por su construcción y disposición en la lámina, serán capaces de 

retrorreflejar la luz incidente bajo amplias condiciones de angularidad y a las distancias de visibilidad consideradas 

características para los diferentes elementos de balizamiento retrorreflectantes, con una intensidad luminosa por unidad 

de superficie de, al menos, 10 cd.m2 para el color blanco.  

Las características que deben reunir las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 2, suministradas para formar 

parte de paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes serán las especificadas en 

la UNE 135 334. Asimismo estarán provistas de una marca de identificación, característica de su fabricante, de acuerdo con lo 

especificado en la UNE 135 334. 

Las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 3, suministradas para formar parte de los elementos de 

balizamiento, además de cumplir las características recogidas en la UNE 135 334, presentaran unos valores mínimos iniciales 

del factor de luminancia (b), así como unas coordenadas cromáticas (x,y), de los vértices de los polígonos de color, de acuerdo 

con lo especificado, para cada color, en la Tabla 3-13. Valores mínimos del factor de luminancia y coordenadas cromáticas (x,y) 

de los vértices de los polígonos de color definidos por las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 3 (Nivel 3) del 

presente apartado. 

Dado que los actuales materiales retrorreflectantes microprismáticos, de gran angularidad, no satisfacen el requisito de 

luminancia mínima (L>10 cd.m-2)   especificado para el color blanco en todas las situaciones, siempre que se exija su utilización, 

se seleccionarán aquellos materiales retrorreflectantes de nivel 3 que proporcionen los valores más altos del coeficiente de 

retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2), consideradas en su conjunto las combinaciones de colores correspondientes a los paneles 

direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas objeto del proyecto. 

Se empleará como criterio para definir las combinaciones geométricas de las láminas retrorreflectantes de nivel 3, 

especificado en la Tabla 3-14, siendo:  

 Zona A: Recomendada para especificar las características fotométricas de los materiales retrorreflectantes (valores de 

coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a utilizar en tramos interurbanos de autopistas, autovías, y vías 

rápidas.  

 Zona B: Recomendada para especificar las características fotométricas de los materiales retrorreflectantes (valores de 

coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a utilizar en entornos complejos (glorietas, intersecciones, etc.), 

tramos periurbanos y en tramos interurbanos de carreteras convencionales.  

 Zona C: Recomendada para especificar las características fotométricas de los materiales retrorreflectantes (valores de 

coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a utilizar en zonas urbanas. 

Tabla 3-13. Valores mínimos del factor de luminancia y coordenadas cromáticas (x,y) de los vértices de los polígonos de 
color definidos por las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 3 (Nivel 3) 

COORDENADAS CROMATICAS 
FACTOR DE 

LUMINANCIA 
COLOR 1 2 3 4 NIVEL 3 

BLANCO 
X 0,355 0,305 0,285 0,335  
Y 0,355 0,305 0,325 0,375 0,40 

AMARILLO 
X 0,545 0,487 0,427 0,465  
Y 0,454 0,423 0,483 0,534 0,24 

ROJO 
X 0,690 0,595 0,569 0,655  
Y 0,310 0,315 0,341 0,345 0,03 

AZUL 
X 0,078 0,150 0,210 0,137  
Y 0,171 0,220 0,160 0,038 0,01 

VERDE 
X 0,030 0,166 0,286 0,201  
Y 0,398 0,364 0,446 0,794 0,03 
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NOTA: La evaluación del factor de luminancia (ß) y de las coordenadas cromáticas (x,y) se llevará a cabo con un 

espectrocolorimetro de visión circular, u otro instrumento equivalente de visión esférica, empleando como observador dos 

grados sexagesimales (2º), una geometría 45/0 (dirección de iluminación cero grados sexagesimales (0º) respecto a superficie 

de la probeta y medida de la luz reflejada a cuarenta y cinco grados sexagesimales (45º), respecto a la normal a dicha 

superficie) y con un iluminante patrón policromático CIE D65 (según CIE Nº15.2-1986). 

Tabla 3-14. Criterios para la definición de las combinaciones geométricas de las láminas retrorreflectantes de Nivel 3 
en función de su utilización. 

Angulo de observación (a) 
Angulo de entrada (ß1; ß2=0º) 
5º 15º 30º 40º 

0,1º 
Zona A 

  
0,2º   

0,33º   
0,33º 

Zona B 
  

0,5º   
1,0º   
1,0º 

Zona C 
1,5º 

NOTA: La evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2), para todas las combinaciones geométricas 

especificadas en esta tabla, se llevará a cabo para un valor de  rotación (e) de cero grados sexagesimales (0º). 

Las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 3 deberán poseer, en caso de afectar a sus propiedades ópticas, 

una marca que indique su orientación o posicionamiento preferente sobre el elemento de balizamiento. Asimismo, dispondrán 

de una marca de identificación visual característica del fabricante, quien además deberá suministrar al laboratorio acreditado 

conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de realizar los ensayos de control de calidad una muestra 

de las marcas que puedan utilizarse como patrón para llevar a cabo la citada identificación visual. 

Los tejidos retrorreflectantes, que serán exclusivamente de color blanco, cumplirán las características iniciales en la UNE 

135 363 para estos materiales. 

La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, independientemente de su naturaleza y nivel de 

retrorreflexión, deberá realizarse sobre muestras, tomadas al azar, por el laboratorio acreditado conforme al Real Decreto 

2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de llevar a cabo los ensayos, de lotes característicos de producto acopiado en el lugar 

de aplicación a los elementos de balizamiento, o directamente del proveedor de dicho material. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las condiciones geométricas para la evaluación del coeficiente 

de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) en estos materiales.  

El Director de las Obras podrá exigir una muestra de las marcas de identificación de los materiales retrorreflectantes a 

las que se hace referencia en el presente apartado. 

De los elementos de sustentación 

Los elementos de sustentación y anclajes de paneles direccionales cumplirán las características indicadas en la UNE 135 

314. Por su parte, las pletinas de aluminio, estarán fabricadas según lo indicado en la norma UNE 135 321.  

Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento de sustentación y anclaje serán 

las definidas en la norma UNE 135 311. 

Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, materiales, tratamientos o aleaciones diferentes, 

siempre y cuando estén acompañados del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 

y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. En cualquier caso, queda 

expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 

La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de los paneles direccionales será exigible al contratista 

adjudicatario de las obras. 

3.2.3.2.5 Armaduras a emplear en hormigón 

 Definición 

Se definen como armaduras a emplear en hormigones al conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la 

masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 

 Materiales 

Barras corrugadas para hormigón armado. 

En su caso, se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

Mallas electrosoldadas. 

En su caso, se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 

 Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. 

 Doblado 

Las armaduras se doblarán ajustándose a los Planos e instrucciones del proyecto. En general, esta operación se realizará 

en frío y velocidad moderada, por medios mecánicos, no admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por 

deformación en frío y sometidos a tratamientos térmicos especiales. 

El doblado de las barras, salvo indicación en contrario del proyecto, se realizará con diámetros interiores "d" que cumplan 

las condiciones siguientes: 

- No ser inferiores a los indicados en el artículo correspondiente del presente Pliego para el ensayo de doblado-

desdoblado. 

- No ser inferiores a diez (10) veces el diámetro de la barra. 

- No ser inferiores al valor deducido de la siguiente expresión: 

 2 fyk 
d = -------------  
 3 fck 

siendo: 
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  = diámetro nominal de la barra. 

fyk = límite elástico de proyecto del acero. 

fck = resistencia de proyecto del hormigón, expresada en las mismas unidades que fck. 

En el caso de que el recubrimiento lateral de la barra doblada sea superior a dos (2) veces el diámetro de la barra, podrá 

reducirse la tercera limitación, aplicando un factor igual a 0.6 al valor dado por la fórmula anterior. 

Los cercos o estribos podrán doblarse con diámetros inferiores a los anteriormente indicados con tal de que ello no 

origine en dichos elementos un principio de fisuración. Para evitar esta fisuración, el diámetro empleado no deberá ser inferior 

al indicado en el artículo correspondiente para el ensayo de doblado simple, ni a tres centímetros (3cm). 

En el caso de las mallas electrosoldadas rigen también las limitaciones anteriores; pero excepcionalmente puede 

aceptarse que el diámetro de doblado sea inferior al del ensayo de doblado-desdoblado en cuyo caso no deberá efectuarse el 

doblado de la barra a menos de cuatro (4) diámetros contados a partir del nudo más próximo. 

No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse 

sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 

Colocación 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se dispondrán de acuerdo con las 

indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la 

distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del 

hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de placas, losas o 

voladizos, para evitar su descenso. 

La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o superior al mayor de 

los tres valores siguientes: 

- Un centímetro (1 cm). 

- El diámetro de la mayor. 

- Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85%) del árido total sea inferior a ese 

tamaño. 

La distancia vertical entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o superior al mayor de los dos 

valores siguientes: 

- Un centímetro (1 cm). 

- Setenta y cinco centésimas (0.75) del diámetro de la mayor. 

En forjados, vigas y elementos similares, se  podrán colocar dos barras de la armadura principal en contacto, una sobre 

otra. 

En soportes y otros elementos verticales, se pondrán dos o tres barras de la armadura principal en contacto. 

La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el paramento más próximo de la 

pieza, será igual o superior al diámetro de dicha barra. 

En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será además igual o superior a: 

- Un centímetro (1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos. 

- Dos centímetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la intemperie, a condensaciones o 

en contacto permanente con el agua. 

- Dos centímetros (2 cm), en las partes curvas de las barras. 

Los cercos o estribos se sujetarán a las barras  principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, 

prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura. 

Para los empalmes y solapes se seguirán las instrucciones de la Dirección de Obra. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de la Dirección de Obra la aprobación 

por escrito de las armaduras colocadas. 

3.2.4. Prefabricados de hormigón 

3.2.4.1. Baldosas 

Las baldosas que se empleen en las obras cumplirán: 

- UNE-EN 13748:2005. Baldosas de terrazo 

- UNE EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón 

- UNE 127029:2002. Baldosa táctiles prefabricadas de hormigón. Octubre 2002. 

- UNE EN 1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento. Requisitos y métodos de ensayo. 

El tipo de baldosa a utilizar es la  baldosa de terrazo con acabado pétreo de 40 x40 x4 cm, lisa,  tendrá los bordes biselados 

y su color será gris (en toda su masa).  La clase y marca será la siguiente: 

CLASE MARCA 

CARGA DE ROTURA 140 14 

RESISTENCIA A FLEXIÓN 3 U 

DESGASTE POR ABRASIÓN 4 I 

ABSORCIÓN TOTAL DE AGUA 2 B 

Antes de la colocación se comprobará la clase de la baldosa y se comprobarán estas especificaciones. 
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En los vados peatonales se colocará baldosa hidráulica de 40 x40 x4 cm de botón de color gris. 

Las baldosas serán bicapa. 

En su recepción se exigirá que tengan el certificado de conformidad expendido por cualquier empresa acreditada por  

ENAC.  

La baldosa de piedra caliza a emplear en las escaleras cumplirá la UNE EN 1341:2002. Baldosas de piedra natural para 

uso como pavimento. Tendrá un acabado abujardado antideslizante. 

3.2.4.2. Adoquines: 

Los adoquines que se empleen en las obras cumplirán: 

.- UNE EN 1338:2004. Adoquines de hormigón 

Serán bicapa. 

En su recepción se exigirá que tengan el certificado de conformidad expendido por cualquier empresa acreditada por 

ENAC. 

3.2.4.3. Piezas de hormigón para arquetas y pozos de registro 

 Definición 

Las piezas de hormigón para arquetas y pozos de registro son elementos prefabricados de hormigón en masa o armado, 

que se utilizan en la ejecución de las arquetas y los pozos de las conducciones. 

 Normativa técnica 

Pliego de Instrucciones de aplicación obligatoria 

Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este Pliego, cumplirán las de la vigente 

“Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado”. 

 Materiales 

Componentes del hormigón 

Los áridos, cemento, aditivos y agua para la fabricación del hormigón cumplirán las condiciones exigidas en la vigente 

“Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado”, además de las que se fijan en este Pliego. 

La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de manera que el producto terminado 

cumpla las condiciones exigidas. El mayor tamaño del árido no deberá exceder de la mitad del espesor mínimo de las paredes 

de la pieza. 

En el caso de elementos que vayan a ir situados en ambientes agresivos se emplearán cementos resistentes al ataque 

químico. 

Hormigón 

Las características del hormigón que se utilice serán definidas por el fabricante para que el producto aislado cumpla las 

condiciones de calidad y características declaradas por aquél. 

La resistencia característica mínima del hormigón a los veintiocho días será de doscientos kilopondios por centímetro 

cuadrado (200 kp/cm²) determinándose según lo indicado en las normas de ensayo UNE 7240 y UNE 7242. 

Armaduras 

Las armaduras cumplirán las condiciones exigidas en la vigente “Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de 

hormigón en masa o armado”, además de las que se fijen en este Pliego. 

El recubrimiento de las armaduras en todas las piezas será superior a doce milímetros (12 mm). 

 Características 

Características geométricas 

La forma y dimensiones de las piezas serán definidas en el Proyecto. 

Las dimensiones nominales declaradas por el fabricante se ajustarán a tolerancias especificadas en la tabla siguiente: 

DIMENSIONES NOMINALES 

Dimensiones Nominales Tolerancia 

Menor o igual que 600 mm ± 6 mm 

Mayor que 600 mm ± 10 mm 

Ningún vértice de un elemento rectangular distará más de seis milímetros (6 mm) del plano definido por los otros tres. 

La desviación de la línea recta en piezas cilíndricas, medida desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano 

horizontal, no será superior al mayor de los dos valores siguientes: 

a) 1% de la longitud de la pieza 

b) 5 milímetros 

En piezas cilíndricas, la escuadra de sus extremos en relación con el eje longitud no variará en más de seis milímetros (6 

mm). 

Las diagonales de un elemento rectangular, medidas en el mismo plano, no diferirán en más de los siguientes valores: 

- Diagonales menores o iguales que 1000 mm: 8 mm 

- Diagonales mayores que 1000 mm: 10 mm 

Características físico-mecánicas 

Las piezas cilíndricas para los pozos de registro, sometidas al ensayo de estanqueidad definido en el apartado 3.4 del 

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua”, no presentarán fisuras ni pérdidas de 

agua. 
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Las piezas cilíndricas resistirán una carga de 1.500 kp/m sin que aparezcan fisuras de ancho mayor de 0,25mm y largo 

superior a 300 mm 

Cada parte deberá soportar una fuerza de doscientos cincuenta kilopondios (250 kp) sin que se aprecien asientos o 

defectos en el pate, o fisuras en el hormigón de la sección donde se fija. 

 Fabricación 

El fabricante detallará en su catálogo el tipo de fabricación empleado. 

La fabricación, transporte, colocación y compactación del hormigón cumplirán lo establecido en a vigente “Instrucción 

para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado” 

El fabricante deberá realizar los ensayos y verificaciones durante el período de fabricación de forma que pueda garantizar 

el cumplimiento de las características exigidas. 

El director, siempre que lo considere oportuno, podrá ordenar la toma de muestras de materiales para su ensayo, así como 

la inspección de los procesos de fabricación. 

 Transporte y almacenamiento 

Las piezas que hayan sufrido deterioros durante el transporte, cargas, descarga y almacenamiento, o presenten defecto, 

serán rechazadas. 

El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado el período de curado. 

Las piezas se transportarán sobre cunas de madera que garanticen la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, 

así como la adecuada sujeción de las piezas apiladas que no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos 

elásticos como madera, gomas o sogas. 

Las piezas cilíndricas se almacenarán preferentemente en forma vertical que estén expuestas durante largo tiempo a 

condiciones atmosféricas en que puedan sufrir secados excesivos, calores o fríos intensos. Si esto no fuera posible se tomarán 

las precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales. 

 Recepción 

Los ensayos y verificaciones a que podrán ser sometidas las piezas para arquetas y pozos de registro, para comprobar las 

características exigidas, son: 

- Comprobación de aspecto 

- Comprobación geométrica 

- Ensayo de estanqueidad 

- Ensayo de aplastamiento 

- Resistencia de pates 

 

 Medición y abono 

La medición y abono de las piezas para arquetas y pozos de registro se realizará de acuerdo con lo establecido para la 

unidad de la obra de que formen parte. 

3.2.5. Tuberías y accesorios 

3.2.5.1. Tuberías de P.V.C. 

Las tuberías de P.V.C. a emplear en la red de saneamiento y en las acometidas domiciliarias de saneamiento, pluviales e 

imbornales, serán corrugadas exterior e interior liso, se ajustarán a las especificaciones de la EN 13.476, la unión se realizará 

por copa con junta elástica. Se emplearán tuberías de la serie teja.  

La rigidez será: 

 Si DN=100    SN6 KN/m2. 

 Si DN160    SN8 KN/m2. 

En su recepción se exigirá que tengan el certificado de conformidad expendido por cualquier empresa acreditada por  

ENAC.  

3.2.5.2. Tuberías de fundición 

Las tuberías de fundición dúctil serán de clase C-40 Biozinalium, conforme a la UNE-EN 545. La presión de trabajo de 

la tubería será de 25 atmósferas. Los tubos deberán estar protegidos interiormente mediante revestimiento de mortero 

centrifugado, de características y espesor según la norma UNE-EN 545 y, exteriormente, mediante cincado aplicado en capa 

mínima de 200 g/m2 y posterior barnizado con pintura bituminosa de 60 micras de espesor mínimo, de acuerdo con la norma 

DIN-30674. 

La unión entre tubos de fundición deberá realizarse mediante junta automática flexible. 

Los tubos deberán ser rectos, permitiéndose una desviación máxima de tres milímetros y medio (3,5 mm) por metro, de 

la longitud total eficaz del tubo. 

Los bordes de cada tubo deberán ser perpendiculares al eje longitudinal del mismo, salvo en los codos, en que lo serán a 

la tangente del eje en el punto considerado. 

El método constructivo y los materiales empleados deberán permitir la obtención de una superficie interna 

suficientemente lisa para garantizar el buen funcionamiento hidráulico del tubo. 

Todas las piezas especiales a usar deberán ser de fundición y deberán cumplir con lo especificado en las normas UNE 

EN-545 e ISO 2531. Exteriormente deberán ir revestidas por una capa de cinc con una dotación de 200 g/m2, recubierta con 

capa de pintura bituminosa de 60 micras de espesor mínimo o con capa de pintura epoxy de espesor mínimo 100 micras, e, 

interiormente, mediante capa de pintura epoxy con un espesor mínimo de 100 micras. 

El elastómero utilizado en la fabricación de los aros de goma será tanto caucho natural como sintético, así como mezclas 

de varios cauchos, siempre que sean aceptadas por la Dirección de Obra. 
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Los componentes del caucho no podrán contener caucho reciclado, aceites vegetales, restos de vulcanizado o cualquier 

otra sustancia perjudicial para las propiedades de las juntas. Sus características deberán ser las siguientes: 

 Dureza Shore: 

- Inicial: mínima=40, máxima= 80 

- Disminución tras envejecimiento: máximo: 6% 

 Tensión de alargamiento: 

- Inicial: mínima: 200 Kg/cm² 

- Disminución tras envejecimiento: máximo: 25% 

 Extensión a la rotura: 

- Inicial: mínima: 500% 

- Disminución tras envejecimiento: máximo:  25% 

 Deformación por compresión en bloque: 

- a 20C y 72 horas: máxima: 15% 

- a 70C y 24 horas: máxima: 25% 

 Absorción de agua en peso: máximo:  5% 

 Resistencia al ozono: 0 % de fisuras. 

Todas las gomas se fabricarán por extrusión densa o moldeo, y serán curadas de tal manera que cualquier sección sea 

homogénea y libre de poros, picaduras o cualquier otra imperfección. 

Todos los conductos de fundición llevarán las marcas distintivas siguientes, realizadas por cualquier procedimiento que 

asegure su permanencia: 

 Marca del fabricante. 

 Diámetro interior, en mm. 

 Presión normalizada de servicio, en atmósferas. 

 Identificación de lote de fabricación. 

La aceptación de los conductos de fundición estará condicionada a la presentación de los correspondientes certificados 

de ensayo realizados por Laboratorios Oficiales. 

En su recepción se exigirá que tengan el certificado de conformidad expendido por cualquier empresa acreditada por 

ENAC.  

3.2.5.3. Válvulas de compuerta. 

Las válvulas de compuerta de cierre elástico a instalar en obra será de marca reconocida y fabricadas según normas UNE 

– EN - DIN. Se instalaran válvulas de compuerta para diámetros de hasta 200 mm inclusive. Serán de cierre elástico PN16, 

Norma EN 1074-1 y 2 / EN1171, embridadas longitud entre caras F4 DIN 3202 (según EN558-F14). Cuerpo y tapa de Fundición 

Dúctil EN-GJS-500-7, EN1563 .(GGG-50, DIN1693). Revestimiento de epoxi aplicada electrostáticamente según DIN 30677, 

interna y externamente. Vástago de acero inoxidable AISI 316L. Compuerta de Fundición Dúctil EN-GJS-500-7·completamente 

vulcanizada con caucho EPDM interna y externamente, con una tuerca integral de latón, CW602N EN 12167 (CZ 132, BS 

2874). Bridas y orificios según ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501). 

3.2.5.4. Válvulas antiretorno. 

Las válvulas antiretorno serán de bola en las acometidas, y cumplirán las siguientes especificaciones: 

- Tendrán cuerpo con bridas ancho F4 en fundición dúctil GGG-50, cuerpo interior y disco en bronce exento de 

zinc, vástago guía en acero inoxidable, recubrimiento del disco en NBR y protección anticorrosiva interior en 

esmalte vitrocerámico. 

3.2.5.5. Ventosas. 

Las ventosas a instalar serán de triple efecto, con diámetro mínimo 150 mm, tanto para aguas limpias como para aguas 

residuales, marca reconocida y fabricadas según normas. Tendrán cuerpo compacto y tapa de fundición dúctil GGG-50 

recubrimiento interior de esmalte vitrocerámico, presión de servicio mínimo 0,2 bar y flotador de acero austenitico con 

autocentraje, que impida la formación de depósitos calcáreos; todas las partes interiores, ejes y levas en acero inoxidable. 

Dispondrán de tapón de limpieza y comprobador de funcionamiento (purga manual). Estarán protegidas con un 

recubrimiento interior y exterior de poliamida epoxi aplicada electrostáticamente. Las uniones serán tipo bridas, admitiéndose 

uniones roscadas hasta 2’’. 

3.2.5.6. Carretes de desmontaje. 

Los carretes telescópicos de desmontaje a instalar serán de marca reconocida y fabricados según normas. Tendrán cuerpo 

y en acero inoxidable. Estarán protegidas con un recubrimiento interior y exterior de poliamida epoxi aplicada 

electrostáticamente. Las uniones serán tipo bridas, disponiéndose varillas pasantes en todos los taladros, dado el pequeño 

diámetro del carrete. El varillaje y las tuercas serán cincadas. 

3.2.5.7. Elementos de fundición 

La fundición empleada para la fabricación de las tapas de registro, piezas especiales en urbanización etc. será dúctil, de 

segunda fusión, ajustándose a la norma UNE 36.111, calidades F 1 0.20 y F 1 0.25, y presentará en su fractura un grano fino, 

apretado, regular, homogéneo y compacto. Deberá ser dulce, tenaz, y dura, sin perjuicio de poderse trabajar en ella con lima y 

buril. En su moldeo no presentará poros, oquedades, gotas frías, grietas, sopladuras, manchas, pelos y otros defectos debidos a 

impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y al buen aspecto de la superficie del producto 

obtenido. 
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La resistencia mínima a la tracción será de cuarenta y tres (43) kilogramos por milímetro cuadrado, con una deformación 

mínima en rotura del diez por ciento (10%), y la dureza en unidades Brinnell no sobrepasará las doscientas quince unidades 

(215). 

Los marcos y tapas deberán tener la forma, dimensiones e inscripciones definidas en los Planos, con una abertura libre 

no menor de 600 mm para las tapas circulares. 

Todos los elementos deberán cumplir las prescripciones mecánicas de la Norma EN – 124. Las tapas y marcos que se 

coloquen en la calzada deberán ser de la clase D 400, los que se coloquen en calles peatonales deberán ser de la clase C250 y 

los que se coloquen en las aceras deberán ser de la clase B 125, de acuerdo con la norma EN 124. 

Las rejillas de los imbornales serán de fundición dúctil de clase D-400 según EN- 124. 

Las tapas deberán resistir una carga de tráfico de al menos cuarenta toneladas (40 Tm), sin presentar fisuras, y deberán 

ser estancas a la infiltración exterior. A fin de evitar el golpeteo de la tapa sobre el marco debido al peso del tráfico, el contacto 

entre ambos se realizará por medio de un anillo de material elastomérico que, además de garantizar la estanqueidad de la tapa, 

absorberá las posibles irregularidades existentes en la zona de apoyo. 

Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como máximo una desviación de dos décimas 

de milímetro (0,2 mm). 

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión, u otro sistema equivalente, utilizando compuestos de 

alquitrán (BS 4164), aplicados en caliente o, alternativamente, pintura bituminosa (BS 3416) aplicada en frío. Previamente a la 

aplicación de cualquiera de estos productos, las superficies a revestir estarán perfectamente limpias, secas y exentas de óxido. 

Las pruebas de carga de los marcos y tapas se realizarán de acuerdo a lo establecido en las normas DIN 1229 o BS497. 

Parte I. 

Para la aceptación de los elementos de fundición se estará a lo prescrito en el artículo 10 y estará condicionada a la 

presentación de los correspondientes certificados de ensayo realizados por Laboratorios Oficiales. 

Las tapas de registro de las arquetas deberán llevar grabadas las marcas de calidad que exige la norma UNE 124. 

Una vez colocadas las tapas, no se deberán producir ruidos ni desplazamientos por el paso del tráfico de vehículos. Las 

de la clase D deberán estar provistas de una junta de elastómero circular. 

En su recepción se exigirá que tengan el certificado de conformidad expendido por cualquier empresa acreditada por 

ENAC. 

4. EJECUCIÓN,  CONTROL,  MEDICIÓN  Y ABONO  DE  LAS  

UNIDADES  DE  OBRA 

4.1. PRESCRIPCIONES GENERALES 

4.1.1. Condiciones generales 
La ejecución, control, medición y abono de las distintas unidades de obra se regirán por el artículo correspondiente del 

presente Pliego. 

Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra serán adecuadas en su ejecución y características al objeto del 

proyecto, y se entiende que serán de una calidad adecuada dentro de su clase, por lo que deberán garantizarse unas características 

idóneas de durabilidad, resistencia y acabado. 

En consecuencia, aunque no sean objeto de mención específica en el presente Pliego, todas las unidades de obra se 

ejecutarán siguiendo criterios constructivos exigentes, pudiendo requerir la Dirección de Obra cuantas pruebas y ensayos de 

control estime pertinentes al efecto. 

Todas las especificaciones relativas a definición, materiales, ejecución medición y abono de las diferentes unidades de 

obra vendrán reguladas por las de la correspondiente unidad de los Pliegos Generales vigentes en cuantos aspectos no queden 

específicamente concretados en el presente Pliego. La concreción de las características no definidas corresponde a la Dirección 

de Obra. 

4.1.2. Contradicciones, omisiones o errores 
El documento de mayor rango contractual en lo que respecta a la ejecución, medición y abono de las unidades de obra 

es el Pliego de Condiciones. 

En caso de contradicción, respecto a otro documento del Proyecto, si el enunciado de la unidad de obra, del cuadro de 

precios número 1 amplía las obligaciones contractuales del Contratista respecto a lo establecido en el presente Pliego, se 

ejecutará, medirá y abonará con arreglo a lo establecido en dicho enunciado. 

En el caso de que una unidad de obra no tenga especificada y concretada su forma de medición esta quedará acordada, 

previamente a su ejecución, por la Dirección de Obra y el Contratista atendiendo a la redacción en el cuadro de precios nº 1 o 

en el oportuno precio contradictorio si procede. 

Si la unidad de obra se ejecuta antes de realizado el acuerdo, la medición se realizará según criterio de la Dirección de 

Obra. 

4.1.3. Unidades de obra no incluidas en el presupuesto 
Las unidades de obra ordenadas por la Dirección de Obra y no incluidas en Presupuesto se ejecutarán de acuerdo con lo 

especificado en el presente Pliego y las normas a que se remita, y en su defecto, según los criterios de buena práctica constructiva 

y las indicaciones de la Dirección de Obra. 

Se abonarán al precio señalado en el Cuadro nº 1 caso de estar incluidas o de existir algún precio de unidad de obra 

asimilable a la ejecutada, y de no ser así, se establecerá el pertinente precio contradictorio. 

4.1.4. Unidades defectuosas o no ordenadas 
Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Dirección de Obra en el Libro de Órdenes que 

pudieran haberse ejecutado, no serán objeto de abono, y las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir por ellas serán 

todas ellas a cargo del Contratista. 

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán debiendo el Contratista, en su caso, proceder a su demolición y 

reconstrucción. 
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4.2. PRESCRIPCIONES PARA CADA UNIDAD DE OBRA 

4.2.1. Explanaciones 

4.2.1.1. Trabajos preliminares 

4.2.1.1.1 Demoliciones 

 Definición 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, firmes, edificios, fábricas 

de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones: 

- Trabajos de preparación y de protección. 

- Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 

- Retirada de los materiales. 

 Clasificación 

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo siguiente: 

- Demolición con máquina excavadora. 

- Demolición por fragmentación mecánica. 

- Demolición con explosivos. 

- Demolición por impacto de bola de gran masa. 

- Desmontaje elemento a elemento. 

- Demolición mixta. 

- Demolición por otras técnicas. 

- Estudio de la demolición 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser sometido a la aprobación 

del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 

- Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

- Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras necesarios. 

- Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas. 

- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 

- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 

- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición. 

- Cronogramas de trabajos. 

- Pautas de control. 

- Medidas de seguridad y salud. 

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. 

 Ejecución de las obras 

- Derribo de construcciones 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las 

disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar que se produzcan daños, molestias 

o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de 

cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras. 

Antes de iniciar la demolición o derribo se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las 

entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a conducciones 

eléctricas y de gas enterradas. 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad competente con 

jurisdicción en la zona de la obra, cuya obtención será de cuenta y responsabilidad del Contratista. 

La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta centímetros (50 cm) por debajo 

de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser excavados y 

eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de 

excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo especificación 

en contra del Proyecto o del Director de las Obras. 

Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o parte de ellas, de altura 

inferior al alcance de la cuchara. 

Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres metros y medio (3,5 m). 
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En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la Norma Tecnológica de Edificación 

correspondiente a demoliciones (NTE-ADD). 

En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen éstos admisibles por su impacto 

ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales como fracturación hidráulica o cemento expansivo. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso. 

- Retirada de los materiales de derribo 

El Proyecto o el Director de las Obras establecerá el posterior empleo de los materiales procedentes de las 

demoliciones. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la 

forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, siendo responsabilidad 

del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar al Director de las Obras copia 

de los correspondientes contratos. 

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el Proyecto, salvo 

especificación del Director de las Obras. 

En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las medidas de control necesarias 

para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro del marco de la normativa legal vigente. 

 Medición y abono 

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3). En el caso de edificaciones se considerará el volumen exterior 

demolido, hueco y macizo, realmente ejecutado en obra. En el caso de demolición de macizos se medirán por diferencia entre 

los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos finales, tomados inmediatamente 

después de finalizar la misma. 

Las demoliciones de firmes, aceras e isletas no contempladas explícitamente en el Proyecto se considerarán incluidas en 

la unidad de excavación, no dando por tanto lugar a medición o abono por separado. 

Se considera incluido en el precio, en todos los casos, salvo que se exprese lo contrario en el proyecto, la retirada de los 

productos resultantes de la demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene el Director de las 

Obras. 

Si en el Proyecto no se hace referencia a la unidad de demoliciones, se entenderá que está comprendida en las de 

excavación, y por tanto, no habrá lugar a su medición ni abono por separado. 

 Normas de referencia 

- NTE-ADD Norma Tecnológica de Edificación. Demoliciones. 

4.2.1.1.2 Escarificación y compactación del terreno 

 Definición 

Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación a efectos de homogeneizar la 

superficie de apoyo, confiriéndole las características prefijadas de acuerdo con su situación en la obra. 

 Ejecución de las obras 

La operación se llevará a cabo de forma que sea mínimo el tiempo que medie entre el desbroce, o en su caso excavación, 

y el comienzo de éstas. 

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. 

 Escarificación 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las profundidades que estipulen el Proyecto o el Director de las 

Obras, no debiendo en ningún caso afectar esta operación a una profundidad menor de quince centímetros (15 cm), ni mayor de 

treinta centímetros (30 cm). En este último caso sería preceptiva la retirada del material y su posterior colocación por tongadas 

siendo aplicable el articulado correspondiente a movimiento de tierras. 

Deberán señalarse y tratarse específicamente aquellas zonas en que la operación pueda interferir con obras subyacentes 

de drenaje o refuerzo del terreno. 

 Compactación 

Deberán señalarse y tratarse específicamente las zonas que correspondan a la parte superior de obras subyacentes de 

drenaje o refuerzo del terreno adoptándose además las medidas de protección, frente a la posible contaminación del material 

granular por las tierras de cimiento de terraplén, que prevea el Proyecto o, en su defecto, señale el Director de las Obras. 

 Medición y abono 

La escarificación, y su correspondiente compactación, no serán objeto de abono independiente, considerándose incluidas 

en la ejecución de la capa inmediata superior de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto. En este último caso se 

abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno, y podrán definirse varios precios en caso 

de preverse zonas con tratamientos diferentes. 

4.2.1.2. Excavaciones 

4.2.1.2.1 Excavación de la explanación y préstamos 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 320.- “Excavación de la explanación 

y préstamos” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este apartado del presente Pliego. 

 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse los viales, incluyendo la 

plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos previstos o autorizados que puedan necesitarse; y el consiguiente 

transporte de los productos removidos a depósitos o lugar de empleo. 

Los tipos de excavación que se definen se relacionan a continuación, a efectos de abono se considera que la excavación 

en la explanación será sin clasificar. 
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La excavación de tierra vegetal, considerada dentro del despeje y desbroce, incluye las operaciones siguientes: 

- La excavación de la tierra vegetal que posteriormente vaya a ser utilizada según las condiciones del pliego. 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga o apilado de la tierra removida en lugar de almacenamiento, intermedio 

o definitivo, autorizado o lugar de utilización, así como los cánones, indemnizaciones, impuestos, gastos, etc., de los vertederos 

y de los lugares de almacenamiento. 

- El abono y mantenimiento de la tierra vegetal para su posterior utilización. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad 

de obra. 

La excavación en desmonte o en préstamos sin utilización de explosivos incluye las siguientes operaciones: 

- Excavación del terreno 

- Carga de los materiales excavados 

- Transporte a lugar de utilización de los materiales excavados o vertedero 

- Saneo y perfilado de los taludes y del fondo de excavación y formación de cunetas 

- Construcción y mantenimiento de accesos 

La excavación en desmonte con utilización de explosivos para facilitar el ripado en desmonte y en préstamos, incluye 

las siguientes operaciones: 

- Perforación del terreno para la colocación eventual de explosivos y voladura. 

- Excavación del terreno 

- Carga de los materiales excavados 

- Transporte a lugar de utilización de los materiales excavados o vertedero 

- Saneo y perfilado de los taludes y del fondo de excavación y formación de cunetas 

- Construcción y mantenimiento de accesos 

 Clasificación de las excavaciones 

El Contratista acopiará los productos procedentes de la excavación donde el D.O. le indique, sin considerarse transporte 

adicional alguno. 

La excavación de la explanación será no clasificada. La excavación no clasificada se entenderá en el sentido de que, a 

efectos de abono, el terreno a excavar es homogéneo, y, por tanto, lo serán también todas las unidades correspondientes a su 

excavación. 

Se diferenciará dentro de los trabajos previos, la excavación en tierra vegetal. 

 Ejecución de las obras 

No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con referencias topográficas 

precisas. 

Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la prosecución de las obras, el Contratista conservará, a su costa, la 

plataforma en perfecto estado de drenaje y rodadura de acuerdo con el D.O. 

Antes de iniciar los trabajos se comprobará junto con el D.O., los emplazamientos de las posibles tuberías y si es preciso 

se preverá su desplazamiento. Si por falta de medidas previsoras, o por un tratamiento incorrecto, un material se volviese 

inadecuado, el Contratista habrá de sustituirlo o estabilizarlo con cal o cemento a sus expensas. 

No se permitirá el vertido de tierras en los bordes de la explanación salvo por causas muy justificadas y con autorización 

del D.O. 

 Tierra vegetal 

Los depósitos de tierra vegetal deberán ejecutarse utilizando máquinas que no compacten el material, que a su vez deberá 

encontrarse lo más seco posible. La altura máxima de estos almacenamientos será de 5 metros cuando hayan de ser de corta 

duración (un período de vegetación) y de 3 metros cuando la duración haya de ser mayor. 

 Préstamos y caballeros 

Una vez terminada la explotación de los préstamos previstos en el Proyecto, se acondicionarán éstos de forma que se les 

devuelva en lo posible el aspecto y las características originales del terreno. Para ello se restaurará la capa de tierra vegetal, y si 

se tratara de terrenos de cultivo se sembrarán aquellas especies que se estuvieran cultivando en estas parcelas en el momento de 

la actuación. 

 Tolerancia geométrica de terminación de las obras 

Las tolerancias máximas admisibles expresadas en centímetros entre los planos y superficies de taludes previstos en el 

Proyecto y los realmente construidos serán las siguientes: 

 Taludes de hasta 3 m: + 15 cm 

 Taludes de 3 a 10 m: + 25 cm 

 Taludes de más de 10 m: + 40 cm 

Estas tolerancias podrán ser modificadas por el D.O. 

La tolerancia máxima admisible en pendientes, fondos de cunetas y drenajes será función de la pendiente definida en el 

Proyecto para cada unidad de obra. 

 Cunetas y drenajes con pendiente entre el 3‰ - 5‰ = ± 1 ‰ 

 Cunetas y drenajes con pendiente entre el 5‰ - 1% = ± 2 ‰ 

 Cunetas y drenajes con pendiente mayor del 1% = ± 4 ‰ 

La desviación máxima en planta de cunetas y drenajes con respecto a lo definido en el Proyecto será de 10 cm. 

 Empleo de los productos de excavación 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos y 

demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán directamente a las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a 

lo que, al respecto, disponga el Director de las Obras. 
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En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, deberá proporcionar un material adecuado 

al destino definitivo del mismo, no siendo de abono las operaciones de ajuste de la granulometría del material resultante, salvo 

que dichas operaciones se encuentren incluidas en otra unidad de obra. 

No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las Obras. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no vayan a ser utilizados directamente 

en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, en la protección de taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la posible 

erosión, o en cualquier otro uso que señale el Director de las Obras. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse, a menos 

que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene. 

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así está definido en el Proyecto o lo 

autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir las mismas condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que ello dé derecho a abono 

independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por 

el Director de las Obras a propuesta del Contratista, quien deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar copia de 

los mismos al Director de las Obras. 

 Medición y abono 

En el caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre planos de perfiles 

transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos. 

En el precio se incluyen los procesos de formación de los posibles caballeros, el pago de cánones de ocupación, y todas 

las operaciones necesarias y costos asociados para la completa ejecución de la unidad. 

Los préstamos no se medirán en origen, ya que su ubicación se deducirá de los correspondientes perfiles de terraplén, si 

es que existe precio independiente en el Cuadro de Precios número 1 del Proyecto para este concepto. De no ser así, esta 

excavación se considerará incluida dentro de la unidad de terraplén. 

Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán y abonarán siguiendo el criterio establecido 

en el Proyecto para las unidades respectivas. 

No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el Proyecto, o las ordenes escritas del 

Director de las Obras, ni los rellenos compactados que fueran precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada. 

El Director de las Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones realizadas, con las especificaciones 

que aquél estime oportunas, no siendo esta operación de abono. 

Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se efectúe ningún tipo de relleno. En el 

caso de que el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición se entenderá que se aviene a lo que 

unilateralmente determine el Director de las Obras. 

 

 

4.2.1.2.2 Excavación en zanjas y pozos 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el apartado referente a  “Excavación en zanjas 

y pozos” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este apartado del presente Pliego. 

 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las operaciones de 

excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos 

removidos a depósito o lugar de empleo. 

 Clasificación de las excavaciones  

La excavación en zanjas y pozos se considerará no clasificada. 

 Ejecución de las obras 

El Contratista someterá a la aprobación del D.O. los planos de detalle que muestran el método de construcción propuesto 

por él. 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el proyecto o que indique el 

D.O. Cuando sea preciso establecer entibaciones, éstas serán por cuenta del Contratista. 

Los productos procedentes de la excavación que vayan a ser reutilizados en la ejecución de la unidad podrán depositarse 

a una distancia superior a las tres cuartas partes de la profundidad de la zanja y nunca inferior a 1 m, a un sólo lado de éstas y 

sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas 

sobre las zanjas. 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y autorización escrita del 

D.O. 

Los excesos de excavación, se suplementarán con hormigón de débil dosificación de cemento. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación, y su 

sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el Director de las Obras. 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el relleno de las zanjas, 

debiendo transportarse a acopio o vertedero. En todo caso el D.O. fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra excavada 

podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas. 

 Tolerancias de las superficies acabadas 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas en los Planos, con 

las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a 

cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas. 

Las sobre excavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones definidas por el Director 

de las Obras, no siendo esta operación de abono independiente. 
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 Desvío de las aguas. Agotamientos. 

El Contratista tomará las precauciones precisas para evitar que las aguas superficiales inunden las zanjas abiertas. 

El Contratista realizará los trabajos de agotamiento y evacuación de las aguas que irrumpan en la zanja, cualquiera que 

sea su origen. 

 Entibaciones y sostenimientos. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra los Planos y cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, con 

una antelación no inferior a treinta (30) días de su ejecución. Aunque la responsabilidad de las entibaciones es exclusiva del 

Contratista, la Dirección de Obra podrá ordenar el refuerzo o modificación de las entibaciones proyectadas por el Contratista, 

en el caso en que aquél lo considerase necesario, debido a hipótesis de empuje del terreno insuficientes, a excesivas cargas de 

trabajo en los materiales de la entibación o a otras consideraciones justificadas. 

En ningún caso los elementos constitutivos de las entibaciones se utilizarán para el acceso del personal ni para el apoyo 

de pasos sobre la zanja. El borde superior de la entibación se elevará por encima de la superficie del terreno como mínimo diez 

centímetros (10 cm) 

El Contratista está obligado a mantener una permanente vigilancia del comportamiento de las entibaciones y a reforzarlas 

o sustituirlas si fuera necesario. 

Las zanjas de más de dos metros (2.00 m.) de profundidad, que no estén excavadas en roca, o en otros terrenos estables 

de materiales duros, se protegerán contra los posibles desprendimientos mediante entibaciones, sostenimientos, o bien 

excavando la zanja con taludes laterales de inclinación no mayor de 3/4 (V:H), desde el fondo de la zanja. 

 Medición y abono 

La medición se efectuará por metros cúbicos (m³). En zanjas y pozos se medirá de acuerdo al perfil teórico indicado en 

planos. En cimentaciones se medirá hallando el volumen del prisma de caras laterales verticales, cuya base inferior, situada a la 

cota de cimentación está determinada por la superficie de lados paralelos, a una distancia de un metro (1 m) a los lados de la 

zapata correspondiente y cuya base superior es la intersección de las caras laterales con el fondo del desmonte, la cota de 

explanación o, en el caso de obras situadas fuera de desmonte a realizar, con el terreno natural. 

El volumen realmente excavado por los taludes y sobreanchos reales ejecutados, se considera en todo caso incluido 

dentro de la medición teórica definida en el párrafo anterior, siendo la misma la única objeto de abono. 

No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas en otras unidades, los desagües 

y entibaciones. 

La excavación en zanjas, pozos y cimientos se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios 

nº 1. 

 

 

4.2.1.3. Rellenos 

4.2.1.3.1 Terraplenes 

 Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones en la explanación y 

préstamos y en el refino final de los taludes. En la zona de muros de tierra armada, su ejecución se coordinará con el extendido 

de las geomallas de anclaje del muro y la ejecución de la columna de grava junto al paramento interior de éste. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie para el cimiento del relleno (saneo, escarificado, compactación, adaptación de medidas de 

drenaje, etc.). 

- Extensión, humectación o desecación, homogenización y compactación de cada tongada. 

- Retirada del material degradado por mala programación en cada tongada y su transporte a vertedero, así como la nueva 

extensión, humectación o desecación, homogenización y compactación de la tongada. 

- Cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecución y terminación de la unidad de obra, incluyendo la 

coordinación con la ejecución de los muros de tierra armada. 

 Zonas de los rellenos 

En los rellenos se distinguirán las zonas siguientes, cuya geometría se define en el proyecto: 

- Coronación: capa de suelo seleccionado, a aplicar sobre la parte superior del núcleo y sobre la coronación de la 

excavación, sobre la cual se asentará el paquete de firme. El espesor de esta capa está definido en los Planos de 

Secciones Tipo. 

- Núcleo: Parte del relleno comprendida entre el cimiento y la coronación. 

- Cimiento: Parte del relleno que está por debajo de la superficie original del terreno y que ha sido vaciada durante el 

desbroce, o al hacer una excavación adicional para mejorar el apoyo del relleno. También se incluyen, formando parte 

del cimiento, las dos primeras tongadas situadas inmediatamente por encima del nivel del terreno natural. 

Cuando el cimiento deba ser permeable o drenante, se aplicarán materiales de mejores características de acuerdo con las 

especificaciones indicadas para pedraplenes. 

 Empleo de materiales 

En los rellenos se podrán utilizar, para la construcción de sus diferentes partes, los materiales que, se indican a 

continuación: 

Coronación 

La coronación de explanada en calzadas se constituirá de las siguientes capas: 

En las zonas donde existan suelos tolerables: 

- 75 cm de suelo seleccionado (2) 
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Cimiento y núcleo 

En la construcción del cimiento y núcleo de los rellenos tipo terraplén se podrán emplear los materiales procedentes de 

las excavaciones o préstamos. Sólo se permitirá el uso de suelos tolerables, adecuados o seleccionados de los allí definidos. No 

serán de aceptación en la construcción del cimiento y núcleo los materiales calificados como marginales en el PG-3. 

 Ejecución de las obras 

Los rellenos que se construyan con tierras y rocas procedentes de desmontes en los que se obtengan materiales tipo 

pedraplén, todo uno y terraplén, se ejecutarán colocando siempre los materiales de mayor tamaño (tipo pedraplén y todo uno) 

en la parte inferior del relleno, sobre los que se extenderán los que contengan mayor contenido de finos (tipo todo uno o 

terraplén). 

Todo ello de acuerdo con el programa de trabajos aprobado por el Director de la obra. 

Preparación de la superficie de apoyo de los rellenos tipo terraplén. 

Se desbrozará y se retirará la tierra vegetal, se escarificarán los veinte ó veinticinco centímetros (20 ó 25 cm) superiores 

y se compactarán con al menos cuatro (4) pasadas de rodillo vibrante de diez toneladas (10 t) de peso estático como mínimo. 

Esta operación deberá realizarse especialmente en los rellenos de poca altura. 

No se precisará escalonado del cimiento natural ya que sus pendientes, en todos los casos, son muy suaves. 

Antes de proceder al extendido y compactación de los materiales, se retirarán los materiales inadecuados que aparecieran, 

excavando hasta la profundidad que determine el Director de la obra a la vista del terreno. Estos saneos no serán de abono 

independiente por considerarse incluidos en la unidad de obra de terraplén. 

Las transiciones de desmonte a relleno, tanto transversal como longitudinalmente, se harán de la forma más suave 

posible, excavando el terreno en la franja de transición hasta conseguir una pendiente no mayor del 3(H):2(V), que se mantendrá 

hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al menos un metro (1,0 m). 

Dado que las operaciones de desbroce y escarificado dejan la superficie de terreno fácilmente erosionable por los agentes 

atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el momento preciso y en las condiciones oportunas para reducir al 

mínimo el tiempo de exposición, salvo que se recurra a protecciones de la superficie. La posibilidad de aterramientos de los 

terrenos del entorno y otras afecciones indirectas deberán ser contempladas en la adopción de estas medidas de protección. 

Una vez preparado el cimiento del relleno, se procederá a su construcción empleando los materiales que se han definido 

anteriormente, que se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El 

espesor de estas tongadas será de treinta centímetros (30 cm), medidos antes de compactar, para que, con los medios disponibles 

se obtenga, en todo su espesor, el grado de compactación exigido. En los rellenos de mediana y bajo las bermas de seguridad, 

el espesor de las tongadas vendrá condicionado por el grado de compactación. 

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean de características uniformes 

y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se 

extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea 

autorizada su extensión por el Director de la obra. Cuando la tongada subyacente esté reblandecida, con una humedad excesiva, 

no se autorizará la extensión de la siguiente hasta que no cumpla las condiciones exigidas. 

Cuando haya de transcurrir un determinado tiempo entre dos tongadas del relleno y ésta haya de soportar el paso de 

vehículos de obra se procederá a la aplicación de un riego de sellado sobre la superficie con el fin de evitar su posible 

contaminación. 

En paralelo con la construcción del relleno se habrá de ir refinando los taludes cuyas pendientes obedecerán las 

indicaciones del proyecto. Los equipos de transporte de tierras y de extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de 

cada capa. Deberá conseguirse que todo el perfil teórico del relleno quede debidamente compactado. 

Drenaje de la obra durante su construcción. 

Deberá tenerse en cuenta la necesidad de asegurar un drenaje superficial provisional de las explanaciones y firmes 

durante su construcción. La superficie de las explanaciones en construcción no protegidas se deberá dejar con una pendiente 

transversal mínima del seis por ciento (6%), evitando además la formación de charcos en sus irregularidades. 

También deberá preverse la construcción de caballones de tierra, en los bordes de las tongadas, y de bajantes, 

provisionales y extensibles, que controlen las aguas de escorrentía provenientes de la superficie expuesta del terraplén, así como 

la adopción de medidas protectoras del entorno frente a la acción de este agua de escorrentía (erosionante o depositaria de 

sedimentos). 

Humectación o desecación 

Dadas las características de los materiales y a fin de reducir al máximo los asientos de colapso, se especifica la necesidad 

de una cuidadosa compactación, con un control no sólo de la densidad sino, y de manera muy importante, también de la humedad 

de compactación. 

Previamente al extendido, o inmediatamente después de realizado el mismo, se comprobará la humedad del material. La 

compactación se realizará con una humedad dentro del rango del menos dos por ciento (-2,0%) al más uno por ciento (+1,0%) 

respecto a la humedad óptima, determinándose ésta con ensayos Proctor Normal. 

En general, la humedad natural de los materiales excavados es menor que la óptima de compactación por lo que será 

preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto. Esta operación se efectuará humectando uniformemente 

los materiales en las zonas de procedencia, en acopios intermedios o en la tongada. La humectación en tajo no podrá implicar 

correcciones superiores al dos por ciento (2,0%), salvo autorización del Director de la obra. 

En los casos en que la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la compactación prevista, se tomarán 

las medidas adecuadas pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos. 

Compactación 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. No se extenderá 

sobre ella ninguna otra en tanto no se haya realizado la nivelación y conformación de la misma y comprobado su grado de 

compactación. 

Los suelos definidos como aptos para su empleo en la construcción de rellenos tipo terraplén se considerarán 

compactados adecuadamente cuando su densidad seca, después de la compactación, en todo el espesor de la tongada y en 

cualquier punto de la misma, sea igual o superior a la establecida por las distintas partes del relleno: 
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- Coronación 

En la zona de coronación se exigirá una densidad seca después de la compactación, igual a la máxima (100%) de la 

obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 

- Núcleo 

En cada tongada la densidad seca obtenida, después de la compactación será igual o superior al noventa y ocho por ciento 

(98%) de la máxima densidad seca obtenida en los ensayos de compactación Próctor Modificado, realizados sobre muestras 

representativas del material empleado en la tongada. 

- Cimiento 

En la zona de cimiento, la densidad seca exigida será igual o superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima 

densidad seca obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 

La determinación de la máxima densidad seca obtenida en los rellenos tipo terraplén se hará según la norma de ensayo 

UNE 103 503 (Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por el método de la arena). Junio 1995. 

Las zonas que por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de fábrica, no permitan el empleo del equipo 

que normalmente se esté utilizando para la compactación de los rellenos, 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 relleno. 

 Medición y abono 

Las formaciones de núcleos, espaldones y cimientos de los rellenos se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) 

realmente ejecutados, deducidos de los perfiles tomados antes y después de la realización de la totalidad de los trabajos, sin 

contabilizarse los volúmenes derivados de la ejecución de los sobreanchos. 

La unidad de obra de formación de terraplén con materiales procedentes de la excavación o de préstamos comprende: 

excavación en préstamo, carga, transporte a lugar de empleo, independientemente de la ubicación del préstamo, descarga, gastos 

e impuestos de la autorización legal del préstamo, cánones, extensión (incluso sobreanchos), mezcla "in situ" si la hubiere, 

humectación, compactación, rasanteo, eliminación de sobreanchos, refino de taludes y demás actividades necesarias, incluso la 

realización de bandas de ensayo. En los terraplenes en los que exista muro de tierra armada, la unidad de terraplén incluirá las 

labores de coordinación para la ejecución de la columna de grava junto a los muros y para el extendido de las geomallas que 

andan el muro. 

En el precio queda también comprendido el exceso lateral necesario para que el grado de compactación alcance los 

valores exigidos en los bordes de las secciones transversales del proyecto, así como el perfilado, que incluye la excavación y 

retirada de ese exceso hasta conseguir el perfil de la sección. 

La coronación de la explanada o formación de terraplén se medirán sobre perfil terminado y se abonará por metros 

cúbicos (m³) realmente colocados de acuerdo con los planos de secciones tipo del proyecto. 

Su abono se realizará con la unidad de obra de suelo seleccionado procedente de préstamos, que comprende: excavación 

en préstamo, carga, transporte a lugar de empleo, independientemente de la ubicación del préstamo, descarga, gastos e impuestos 

de la autorización legal del préstamo, cánones, extensión, sobreanchos necesarios para alcanzar el grado de compactación, 

humectación, compactación, rasanteo, eliminación de sobreanchos hasta adaptarse al perfil definido en los planos de secciones 

tipo y demás actividades necesarias. 

Esta unidad de obra se abonará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1. 

4.2.2. Tubos, arquetas y pozos de registro 

4.2.2.1. Arquetas y pozos de registro 

 Definiciones 

Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de drenaje y posterior 

entrega a un desagüe. 

El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o cualquier otro previsto en el 

Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente estará cubierta por una tapa o rejilla. 

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. 

 Ejecución de las obras 

Las arquetas y pozos deberán reunir condiciones adecuadas de estanqueidad. La unión entre tubo y pozo o arqueta será 

elástica para todo tipo de red. 

Las juntas entre los distintos elementos de las arquetas y pozos prefabricados, estarán formadas por dos piezas: una junta 

deslizante estanca, que podrá ser autolubricada, y un elemento de apoyo para uniformizar el contacto entre elementos. 

El acceso al interior del pozo se efectuará mediante pates normalizados con separación máxima entre ellos de 0,30 m, de 

modo que se garantice la seguridad. 

En todos los pozos y arquetas deberá formarse en el fondo de la base una cuna o media caña hasta el eje del colector, de 

forma que encauce los caudales en su paso a través del pozo o arqueta y sirva de apoyo a los operarios de mantenimiento, 

debiendo coincidir la cota de la media caña con la clave del colector. Esta cuna o media caña se ejecutará en hormigón no 

estructural HNE-15/C/TM, teniendo forma semicircular en la zona de paso de caudales, y una pendiente del 5% hacia dicho 

paso en la zona de apoyo. Deberá ponerse especial cuidado en su ejecución en los casos de pozos o arquetas que sean puntos de 

quiebro de la red o en los que el pozo o arqueta sirva para la unión de dos o más colectores. 

En las redes unitarias y de fecales, los colectores de igual diámetro que incidan en un pozo o arqueta deberán hacer 

coincidir sus cotas de rasante hidráulica. En el caso de ser colectores de diferente diámetro deberán hacer coincidir las cotas de 

clave (excepto en el caso en que el conducto de salida tenga el diámetro menor). 

Las acometidas de fecales o unitarias deberán incorporarse al pozo o arqueta haciendo coincidir su rasante hidráulica 

con la cota del eje del colector de los apoyos de la cuna o mediacaña. Sólo en casos excepcionales, el D.O. podrá autorizar la 

incorporación a mayor cota. 

En las redes de pluviales, tanto los colectores como las acometidas (de sumideros o bajantes) podrán incorporarse al 

pozo o arqueta con un desnivel de hasta 1,60 m sobre la rasante hidráulica del colector de salida. 
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 Medición y abono 

Las arquetas, pozos de registro y obras complementarias se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra. 

El precio incluye la excavación previa, la obra de fábrica de solera, paredes y techo, el enfoscado y bruñido interior, los 

peldaños de acero en redondo, en su caso, la tapa y su cerco y el remate alrededor de éste, y el relleno posterior alrededor de la 

unidad terminada. 

En los precios de las tapas y rejillas se incluye el marco de función. 

4.2.2.2. Tubos 

 Definición 

Se define como el conducto que se emplea como dispositivo de evacuación de aguas pluviales o residuales, y en otros 

tipos de usos de similar naturaleza. 

La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 

 Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según se define en el Proyecto. 

 Colocación de los tubos, incluyendo juntas, piezas especiales y accesorios. 

 Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

 Conexión a pozos o arquetas 

 Relleno de la zanja hasta riñones, según se define en el Proyecto. 

El material constituyente de los tubos podrá ser PVC u hormigón, según se define en el Proyecto o, en su caso, ordene 

el D.O. 

 

 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. 

 Condiciones de puesta en obra 

El montaje del conducto deberá ser realizado por personal experimentado, que a su vez vigilará el posterior relleno de 

zanja, cuidando especialmente las alineaciones de los tubos, la naturaleza de los materiales de apoyo y relleno, el grado de 

compactación del mismo, así como la forma y anchura de la zanja. 

El tubo seguirá las alineaciones definidas en el Proyecto o indicadas por el D.O., quedando centrados y alineados dentro 

de la zanja. 

Los tubos han de poseer alineaciones rectas entre arquetas o pozos de registro. Excepcionalmente se podrán admitir 

desviaciones entre juntas, siempre y cuando se cumplan las tolerancias establecidas en el PG3. 

Antes de bajar los tubos a la zanja el D.O. los examinará, rechazando los que presenten algún defecto. 

Las consideraciones a tener en cuenta en la instalación de los tubos serán las siguientes: 

• Ancho del fondo de la zanja y espesor mínimo de la cama según las secciones definidas en el Proyecto o, en su caso, 

indicados por el D.O. 

• Material de tamaño máximo del lecho de asiento, no superior a 20 mm, y equivalente de arena superior a 30. 

• Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del Próctor Normal. 

• Relleno de ambos lados del tubo según se define en el Proyecto o, en su caso, señale el D.O. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos y el ancho de la misma deberá permitir el montaje y la 

compactación del relleno. El apoyo de los tubos se realizará de forma uniforme en su parte cilíndrica, ejecutándose nichos para 

el alojamiento de las campanas. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Los tubos se suspenderán por 

medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello se montarán los tubos en sentido ascendente, asegurando el 

desagüe de los puntos bajos. 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará 

que su interior esté libre de elementos que puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo (tierras, piedras, herramientas 

de trabajo, etc.). 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. Cuando se 

reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 

Sin perjuicio de que otros condicionantes de la obra limiten la longitud, no se montarán tramos de más de 100 m de largo 

sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones del Proyecto. 

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa del D.O. El relleno se realizará según las especificaciones 

indicadas en el presente Pliego. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, reforzándose su protección con hormigón HNE-

15/C/TM en los cruces de calzada según se define en el Proyecto o, en su caso, establezca el D.O. 

Los recubrimientos mínimos, medidos como distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie del terreno, son 

los definidos en el Proyecto o, en su caso, establezca el D.O. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano superior 

a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente según se define en el Proyecto o indique el D.O. 

Las conexiones tubo-pozo, según el apartado correspondiente de este pliego, se resolverán con juntas elásticas o con 

piezas cortas empotradas en la fábrica. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la 

impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
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 Pruebas de estanqueidad 

Una vez instalada la tubería, y parcialmente rellena la zanja, excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de presión 

y estanqueidad, según la normativa vigente, en los tramos que especifique el D.O. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 

apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

Si los resultados no fueran válidos, el contratista corregirá a su costa los defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba 

hasta obtener los resultados adecuados. No se continuarán los trabajos hasta que los resultados hayan sido satisfactorios y 

aceptados por el D.O. 

 Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará por los metros (m) de tubo realmente colocado, a los precios establecidos en el 

Cuadro de Precios nº 1. 

El precio incluye la ejecución del lecho de apoyo, la colocación de los tubos, las uniones entre tubos y conexiones a 

pozos y arquetas, las pérdidas de material en recortes y empalmes, la realización de pruebas sobre la tubería instalada y el relleno 

de la zanja hasta riñones, así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad, y la parte 

proporcional de accesorios y piezas especiales. 

4.2.3. Firmes y pavimentos 

4.2.3.1. Bases granulares. Zahorra artificial 

 Definición 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de firme. Se denomina 

zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en 

cada caso.  

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:  

 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.  

 Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.  

 Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.  

 Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.  

 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Central de fabricación de la zahorra artificial 

La central de fabricación de zahorra artificial dispondrá de al menos tres tolvas con un sistema de dosificación ponderal 

o volumétrico de áridos y agua y una producción mínima de 100 t/h. 

En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones de árido y el agua en las 

proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El número mínimo de fracciones para las zahorras artificiales 

será de dos (2).  

Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para que su 

alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que permita limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero 

que evite que un exceso de contenido afecte al funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una separación 

suficiente para evitar contaminaciones entre ellas. Estas tolvas deberán, asimismo, estar provistas a su salida de dispositivos 

ajustables de dosificación.  

El número mínimo de fracciones de árido para fabricar las zahorras artificiales es tres: 0/6, 6/18 y 18/25 ó 18/40 mm. 

Elementos de transporte  

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, perfectamente limpia. Deberán 

disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será 

inexcusable el empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio.  

Equipo de extensión  

En carreteras de nueva construcción con anchura de plataforma igual o superior a 8 m, bermas no incluidas y cuando la 

obra tenga una superficie mayor de cuarenta mil metros cuadrados (40.000 m2), las zahorras artificiales se colocarán en obra 

mediante extendedoras automotrices dotadas de los dispositivos necesarios para extender el material con la configuración 

deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, así como de sistemas automáticos de nivelación. 

En el resto de los casos se podrán utilizar extendedoras automotrices o motoniveladoras. 

La anchura mínima de extensión será 3 m, la anchura máxima será la de la plataforma completa 

Equipo de compactación  

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la marcha de acción suave.  

La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar compuesto como 

mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos.  

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no inferior a trescientos 

Newton por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y 

frecuencias de vibración adecuadas.  

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una masa de al menos treinta y 

cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un 

valor no inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa).  

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los compactadores 

vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos 

tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras.  
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El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su composición y las características 

de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en 

todo su espesor, sin producir roturas del material granular ni arrollamientos.  

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán otros de tamaño y diseño 

adecuados para la labor que se pretenda realizar.  

Equipo de compactación  

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la marcha de acción suave.  

La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar compuesto como 

mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos.  

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no inferior a trescientos 

Newton por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y 

frecuencias de vibración adecuadas.  

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una masa de al menos treinta y 

cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un 

valor no inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa).  

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los compactadores 

vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos 

tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras.  

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su composición y las características 

de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en 

todo su espesor, sin producir roturas del material granular ni arrollamientos.  

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán otros de tamaño y diseño 

adecuados para la labor que se pretenda realizar.  

 Ejecución de las obras 

Las capas de firme ejecutadas con zahorra se ajustarán a las secciones tipo definidas en el Proyecto. 

 Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de prueba, para comprobar 

la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y de compactación, y especialmente el plan de 

compactación. El tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la 

obra.  

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los métodos de control de la 

humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control.  

La longitud del tramo de prueba será superior a 150 m, salvo indicación más precisa de la Dirección de Obra. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:  

Si es aceptable o no la fórmula de trabajo:  

o En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.  

o En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de 

la ensayada, modificación en los sistemas de puesta en obra, corrección de la humedad de compactación, etc.).  

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:  

o En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.  

o En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar equipos suplementarios.  

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las condiciones 

aceptadas después del tramo de prueba. 

 Especificaciones de la unidad terminada 

Densidad 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una densidad no 

inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Próctor modificado, 

según la UNE 103501.  

Cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en 

arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida en 

el ensayo Próctor modificado, según la UNE 103501.  

Capacidad de soporte  

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2), según la NLT-

357, será superior al menor valor de los siguientes:  

Los especificados en la Tabla 4-1, establecida según las categorías de tráfico pesado. 

Tabla 4-1. Valor mínimo del Módulo Ev2 (Mpa) 

TIPO DE ZAHORRA 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

ARTIFICIAL 180 150 100 80 

El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por uno coma tres (1,3), cuando se 

trate de zahorras sobre coronación de explanadas.  

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos décimas (2,2).  

Rasante, espesor y anchura  

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la rasante de la superficie terminada 

no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en calzadas 

de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos. El 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán modificar los límites anteriores.  
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En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la 

establecida en los Planos de secciones tipo. Asimismo el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto 

para ella en los Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá según las siguientes prescripciones: 

  Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) del especificado, se 

escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las 

mismas características y se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista.  

 Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento (85%) del especificado y no 

existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la merma de espesor con el espesor 

adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.  

Regularidad superficial  

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en zahorras artificiales lo fijado en la 

Tabla 4-2, en función del espesor total (e) de las capas que se vayan a extender sobre ella.  

Tabla 4-2. Índice de regularidad internacional (IRI) dm/hm 
PORCENTAJE DE 
HECTOMETROS 

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm) 
e ³ 20 10 < e < 20 e £ 10 

50 < 3,0 < 2,5  < 2,5  
80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 
100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran, deberán corregirse 

por el Contratista a su cargo.  

 Medición y abono 

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No serán de abono las creces 

laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes. 

4.2.3.2. Riegos bituminosos 

4.2.3.2.1 Riegos de imprimación 

 Definición 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular, previa a la 

colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso 

 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de transporte 

en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado 

El equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la 

dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal 

suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para completar la aplicación, se podrá emplear un 

equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por serpentines 

sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada 

por un motor, y estar provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un termómetro para el 

ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calefactor. 

Equipo para la extensión del árido de cobertura 

Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. 

Únicamente se podrá extender el árido manualmente, previa aprobación del Director de las Obras, si se tratase de cubrir zonas 

aisladas en las que hubiera exceso de ligante. En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una repartición 

homogénea del árido. 

 Limitaciones de la ejecución 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados Celsius 

(10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las Obras a 

cinco grados Celsius (5ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquel superpuesta, 

de manera que el ligante hidrocarbonado no haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las 

Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de imprimación, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego 

anterior fuese imputable al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se haya absorbido todo el ligante o, si 

se hubiese extendido árido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la 

velocidad de los vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 

 Criterios de aceptación o rechazo 

La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los áridos, no deberá diferir de la prevista en más de 

un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los 

límites fijados. 

El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores. 

 Medición y abono 

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará por toneladas (t) realmente puestas en obra, incluirá la 

preparación de la superficie existente y la aplicación del ligante hidrocarbonado y a los precios del Cuadro de Precios Nº 1: 

- t Emulsión C60BF5 IMP 
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4.2.3.2.2 Riegos de adherencia 

 Definición 

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con ligantes 

hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no 

sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. 

A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riego de adherencia los definidos como riegos de 

curado. 

 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de 

emulsión especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, 

a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión. 

Cuando el riego de adherencia se aplique antes de la extensión de una mezcla bituminosa discontinua en caliente, en 

obras de carreteras con intensidades medias diarias superiores a diez mil (10.000) vehículos/día o cuando la extensión de la 

aplicación sea superior a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), en las categorías de tráfico pesado T00 a T1, el sistema de 

aplicación del riego deberá ir incorporado al de la extensión de la mezcla, de tal manera que de ambos simultáneamente se 

garantice una dotación continua y uniforme. Análogamente serán preceptivos los requisitos anteriores en capas de rodadura de 

espesor igual o inferior a cuatro centímetros (£ 4 cm), en especial en las mezclas bituminosas drenantes, cuando se trate de 

aplicaciones para rehabilitación superficial de carreteras en servicio. 

El resto de aplicaciones para categorías de tráfico pesado superiores a T2 y en obras de más de setenta mil metros 

cuadrados (70.000 m2) de superficie para categorías de tráfico pesado T3 y T4, el equipo para la aplicación de la emulsión 

deberá disponer de rampa de riego. 

En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para completar la aplicación, se podrá emplear un equipo 

portátil, provisto de una lanza de mano. 

Si fuese necesario calentar la emulsión, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por serpentines 

sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión de la emulsión deberá ser accionada 

por un motor, y estar provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un termómetro para la 

emulsión, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calefactor 

 Limitaciones de la ejecución 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados Celsius (10ºC), 

y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a 

cinco grados Celsius (5ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquél superpuesta, de 

manera que la emulsión bituminosa haya curado o roto, pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. 

Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida 

de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado la rotura de la emulsión 

 Criterios de aceptación o rechazo 

La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de 

un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 

El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores. 

 Medición y abono 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas 

en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá el de la 

preparación de la superficie existente y el de la aplicación de la emulsión. 

- t Emulsión C60B4 ADH 

4.2.3.3. Mezclas bituminosas 

4.2.3.3.1 Mezclas bituminosas en caliente 

 Tipo y composición de la mezcla 

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la nomenclatura establecida en la 

UNE-EN-13108-1. Esta designación se complementará con información del tipo de granulometría que corresponde a la mezcla: 

densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos 

granulométricos diferentes. Para ello se añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tamaño máximo del árido. 

La designación de las mezclas bituminosas seguirá el esquema siguiente: 

AC D Surf/bin/base ligante granulometría 

Donde: 

AC: indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso 

D: Es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar entre un 90% y un 100% del 

total del árido. 

Surf/bin/base: se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa de rodadura, intermedia o base, 

respectivamente. 

Ligante: se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado 

Granulometría: se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría corresponde a una mezcla densa (D), 

semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente. En este caso para mezclas de alto módulo se añadirán además las letras MAM. 

 Mezcla bituminosa tipo AC16 surf 60/70 D, con árido porfídico. 

 Mezcla bituminosa tipo AC22 bin 60/70 S. 

La relación ponderal entre los contenidos de filler y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas 

será la siguiente: 
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 Capa de rodadura: 1,3 

 Capa intermedia: 1,2 

La dotación de ligante mínima, en % en masa sobre el total del árido seco, incluido el polvo mineral, será: 

 Capa de rodadura: 4,5% 

 Capa intermedia: 4,2% 

Las dotaciones de ligante indicadas podrán variarse para ajustarse a las características obtenidas de la fórmula de trabajo, 

previa aprobación de la misma por el D.O., y sin disminuir los valores mínimos indicados en la tabla 542.10 del PG-3 para cada 

tipo de capa. 

 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Central de fabricación 

La producción horaria mínima de la central será de 100 t/h. 

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de aportación, 

las cuales serán independientes de los correspondientes restos de los áridos, y estarán protegidos contra la humedad. 

Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la mezcla 

bituminosa en caliente con la geometría y producción previstas y un mínimo de precompactación del 80 %. 

La temperatura de la mezcla en la tolva de la extendedora en el momento previo a su extendido será la indicada en la 

fórmula de trabajo, no siendo inferior a 145ºC. 

La anchura mínima de extensión será 2,75 m, la máxima, la anchura de la plataforma. 

Equipo de compactación 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o mixtos. La composición 

mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acción suave, 

y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos 

en caso necesario. 

Las presiones de contacto, estáticas y dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán aprobadas por el Director 

de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin 

producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

 Ejecución de las obras 

Estudio de la mezcla 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la 

fórmula de trabajo conforme a los principios definidos en el artículo 542.5 del PG3. 

Preparación de la superficie existente 

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la mezcla 

bituminosa en caliente. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial 

aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, deberá cumplir lo indicado en las tablas 510.6, 

513.8, 542.15 ó 542.16 del PG3; y sobre ella se ejecutará un riego de imprimación o un riego de adherencia según corresponda 

dependiendo de su naturaleza, de acuerdo con los artículos 530 ó 531 del PG3. 

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, no quedan 

restos de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad 

de unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podrá 

ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional. 

Aprovisionamiento de los áridos 

El acopio de los áridos se realizará por separado, según el tipo y el tamaño de los mismos. 

Diez días antes del inicio de la ejecución de la unidad, se tendrán acopiados los áridos correspondientes a un 15% del 

volumen o el equivalente a 1 semana de trabajo, como mínimo. 

Diariamente se suministrará, como mínimo, el volumen de áridos correspondiente a la producción de la jornada, sin 

descargarlos en los acopios que ya hayan sido aprobados. 

Para mezclas tipo 12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto de las mezclas el número mínimo de 

fracciones será de cuatro (4). El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario para 

cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla en el apartado 542.9.3.1. del PG3 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. Si los acopios se disponen 

sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se 

construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del material 

se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. 

Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido. 

Fabricación de la mezcla 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido esté siempre comprendido 

entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. Para mezclas densas y semidensas la alimentación del 

árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la fórmula de trabajo; su 

caudal se ajustará a la producción prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del secador. 
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El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá indicado por la ausencia de humo negro 

en el escape de la chimenea; la extracción por los colectores deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del 

polvo mineral recuperado sean ambas uniformes. 

En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso, clasificados, se pesarán y se 

transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber introducido los áridos y el polvo 

mineral se agregará automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasada, y se continuará la operación de mezcla 

durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 

Si se utilizasen áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo secador no sea a la vez 

mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los 

áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas junto al polvo mineral, y después de un tiempo de disgregación, 

calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para cada amasijo, y se continuará la 

operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. Si la alimentación fuese continua, los áridos 

procedentes del reciclado de mezclas bituminosas se incorporarán al resto de los áridos en la zona de pesaje en caliente a la 

salida del secador. 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos procedentes del reciclado de 

mezclas bituminosas tras la llama de forma que no exista riesgo de contacto con ella. 

En los mezcladores de las centrales que no sean de tambor secador-mezclador, se limitará el volumen del material, en 

general hasta dos tercios (2/3) de la altura máxima que alcancen las paletas, de forma que para los tiempos de mezclado 

establecidos en la fórmula de trabajo se alcance una envuelta completa y uniforme. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas 

sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de 

la fijada en la fórmula de trabajo. 

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, la distribución homogénea, 

así como que no pierda sus características iniciales durante todo el proceso de fabricación. 

Transporte de la mezcla 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora, en camiones. Para evitar 

su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento 

de descargarla en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

Extensión de la mezcla 

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde inferior, y se realizará por 

franjas longitudinales. 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. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 o con superficies a extender 

en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m²), se realizará la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho 

completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. 

En los demás casos, 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. 

En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las juntas longitudinales. Únicamente para 

las categorías de tráfico pesado T2 y T3 o pavimentación de carreteras en las que no sea posible cortar el tráfico, dichas juntas 

deberán coincidir en una limatesa del pavimento. 

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, con 

las siguientes tolerancias: la superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de 

rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas. El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para 

ella en la sección-tipo de los Planos. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá 

ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de proyecto. 

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 aquélla no se detenga. 

En caso de detención, 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. 

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla bituminosa 

en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en 

que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante 

y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias con las siguientes tolerancias: la superficie acabada no deberá 

diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás 

capas. El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos. En todos los 

semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo 

de los Planos de proyecto. 

Compactación 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del tramo 

de prueba; 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 temperatura de la mezcla no baje de la mínima 

prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, la densidad que se alcance no deberá 

ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia: 

- Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (≥ 6 cm): noventa y ocho por ciento (98%). 

- Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%). 

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. 

Juntas transversales y longitudinales 

Siempre que 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 terminar la compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al 

descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas drenantes, se le aplicará una capa uniforme y 

ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 de este Pliego, dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, 

se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para 

los elementos de compactación. 

 Control de la puesta en obra 

Extensión. 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan a continuación para la ejecución. 

Por tanto, salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas 

bituminosas en caliente: 

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5ºC), 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 (8ºC). 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 su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como alcance la temperatura 

ambiente en todo su espesor. 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará su aspecto y se medirá 

su temperatura. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado. 

 

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 lastre, 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. 

 Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva la realización del 

correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y 

compactación, y, especialmente, el plan de compactación. 

El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra en construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

- Si es aceptable o no la fórmula del trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación de la mezcla bituminosa. 

En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, 

correcciones en la central de fabricación o sistemas de extendido, etc.). 

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su forma específica de 

actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los métodos de 

control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos, con otros métodos rápidos de control. 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las condiciones 

aceptadas después del tramo de prueba. 

 Especificaciones de la unidad terminada 

 Densidad 

Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en la NLT-159 a una mezcla bituminosa con 

granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado 542.9.4 del PG3, en mezclas bituminosas densas, 

semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia: 

- Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (≥ 6 cm): noventa y ocho por ciento (98%). 

- Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%). 

Rasante, espesor y anchura 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de rodadura, ni de 

quince milímetros (15 mm) en las demás capas. 

El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida 

de la sección-tipo de los Planos de proyecto. 
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Regularidad superficial 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre antes 

de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, 

que deberá cumplir lo especificado Tabla 4-3. Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm) para firmes de nueva 

construcción. La comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar 

además antes de la recepción definitiva de las obras. 

Tabla 4-3. Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm) para firmes de nueva construcción 

PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 

TIPO DE CAPA 
RODADURA E INTERMEDIA 

OTRAS CAPAS 
BITUMINOSAS 

TIPO DE VÍA 
CALZADAS DE 
AUTOPISTAS Y 

AUTOVÍAS 

RESTO DE VÍAS 

50 < 1,5 <1,5 < 2,0 
80 < 1,8 < 2,0 <2,5 

100 <2,0 <2,5 <3,0 

Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones. 

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, según la NLT-335, y la resistencia 

al deslizamiento, según la NLT-336, no deberán ser inferiores a los valores indicados en la Tabla 4-4. Macrotextura superficial  

y resistencia al deslizamiento. 

Tabla 4-4. Macrotextura superficial  y resistencia al deslizamiento 
 Tipo de mezcla 

Drenante Resto 
Macrotextura superficial* Valor mínimo (mm) 1,5 0,7 
Resistencia al deslizamiento** CRT mínimo (%) 60 65 

* Medida antes de la puesta en servicio de la capa 

** Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio de la capa. 

 Control de calidad 

Extensión. 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 542.8 del PG3. 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará su aspecto y se medirá 

su temperatura. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado. 

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 lastre, 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. 

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 en caliente: 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m²) de calzada. 

- La fracción construida diariamente. 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se determinarán su densidad 

y espesor, según la NLT-168. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre antes 

de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, 

que deberá cumplir lo especificado en la Tabla 4-3. Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm) para firmes de nueva 

construcción. La comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar 

además antes de la recepción definitiva de las obras. 

- Medida de la macrotextura superficial, según la NLT-335, antes de la puesta en servicio de la capa, en cinco (5) puntos 

del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos uno por hectómetro (1/hm). 

- Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez transcurridos dos (2) meses de la puesta 

en servicio de la capa. 

 Criterios de aceptación o rechazo 

Los criterios de aceptación o rechazo serán los indicados en el artículo 542.10 del PG3. 

 Medición y abono 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), 

obtenidas aplicando a la medición abonable a cada lote la dosificación media deducida de los ensayos de control. En ningún 

caso será de abono el empleo de activantes. 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), según su tipo, 

medidas antes de su colocación por pesada directa en báscula debidamente contrastada, sin descontar el tonelaje de ligante 

obtenido según el párrafo anterior. En este abono se considerará incluido el filler de aportación, así como la preparación de la 

superficie existente y el de los áridos y filler. 
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No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. Los 

excesos de espesor sobre los previstos en las secciones-tipo de los Planos sólo se abonarán hasta un diez por ciento (10%) de 

éstos. El abono se hará al precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1. 

4.2.3.4. Pavimentación zona peatonal 

El pavimento formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. 

Los pavimentos deberán rejuntarse con juntas de 1 mm para el pavimento de piedra caliza del cabezo y de 2 mm para el 

pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, quedando colocados sobre mortero 1/6 y gravín, respectivamente, siendo 

posteriormente rejuntada con arena fina. 

Las tolerancias de ejecución serán: 

 Replanteo 10 mm. 

 Nivel 10 mm. 

 Planeidad menor de 4 mm en 2 metros 

 Alineación de la hilada 1 mm. 

Las baldosas de piedra caliza del cabezo se colocarán sobre una capa de aditivo cementoso de espesor mínimo de 3 cm, 

nivelándose mediante maceo con maza de goma o madera o incluso empleando, en el caso de las primeras, una plancha o rulo 

de compactación mecánico hasta conseguir la perfecta planeidad del pavimento acabado. La superficie se mantendrá húmeda 

las 72 horas siguientes, tras lo que se limpiará y se extenderá una capa de tratamiento hidroleofugante con la dotación 

especificada por la dirección facultativa. 

El pavimento adoquinado se colocará asentando manualmente las piezas y ajustándose con un golpe de maza, 

compactándose posteriormente 1.5 cm hasta el nivel previsto con pisón vibrante de placa de 60 cm. Una vez rejuntadas se 

realizará una segunda compactación con 3 pasadas del pisón vibrante. La disposición y colores de éste será lo dictaminado por 

la Dirección Facultativa. 

El Contratista estará obligo a la realización de pruebas in situ, de unos 20 m2 de superficie, con adoquines de diferentes 

colores y colocados en diferentes disposiciones, con precios equiparables a los incluidos en el documento presupuesto, 

permitiendo a la Dirección Facultativa la elección de las disposiciones y colores finales para la ejecución de los trabajos. 

La medición y abono se realizará por m2 de pavimento medido según las especificaciones de proyecto, con deducción 

de los huecos mayores de 1 m2. 

4.2.3.5. Bordillos 

Se consideran en este artículo la colocación de los tipos de bordillos definidos en los planos. 

El bordillo colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportillamientos u otros defectos, quedando asentado 

sobre hormigón según se muestra en planos. Se colocarán en ambos casos sin junta. 

El vertido del hormigón que servirá de base, se hará sin que se produzcan disgregaciones, y se vibrará hasta que se 

consiga una masa compacta, colocándose las piezas antes de que el hormigón comience su fraguado. Durante el fraguado, hasta 

conseguir un 70 % de la resistencia prevista, se mantendrá húmeda la superficie del hormigón, durando este proceso como 

mínimo 7 días. 

El abono se realizará por m de longitud colocada. 

4.2.3.6. Rígolas prefabricadas de hormigón 

 Definición 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 La limpieza y preparación de la superficie de asiento 

 El hormigón y su puesta en obra del lecho de asiento 

 Las rígolas y su colocación 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad de obra 

 Condiciones generales 

Los rígolas serán prefabricados de hormigón bicapa, ejecutados en taller o en obra, con las formas y dimensiones 

reflejadas en los planos correspondientes. Cumplirán las especificaciones de la norma UNE 127025. 

La resistencia característica del hormigón empleado en su fabricación será superior a trescientos cincuenta kilogramos 

por centímetro cuadrado (350 Kg/cm²). 

Las partes vistas de la rígola presentarán una textura compacta y uniforme, y las caras de junta serán planas y normales 

a la directriz de la rígola. 

 Ejecución de las obras 

Las piezas de rígola se asentarán sobre un lecho de hormigón del tipo HM 20, que tendrá una anchura igual a la de la 

correspondiente rígola más cinco centímetros (5 cm), y el espesor conforme a los detalles de los planos. Sobre el mortero 

extendido se colocarán a mano las piezas de rígola golpeándolas con un mazo de goma para realizar un principio de hinca y 

conseguir la alineación deseada 

Las tolerancias admisibles en línea de rasante serán de 3 mm cuando se mida con regla de 3 m. 

Una vez rellenadas las juntas, se procederá al cepillado y llagueado de las mismas. 

 Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, por los metros (m) realmente ejecutados, al precio que figura en el Cuadro de 

Precios nº 1. 
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4.2.4. Colocación de tuberías y accesorios 

4.2.4.1. Montaje de tuberías 

 Definición de la unidad de obra 

Esta unidad de obra engloba el montaje de las tuberías de diferentes materiales, para la puesta en servicio de la red de 

abastecimiento. 

 Acopio 

Los acopios de los tubos en obra deberán estar convenientemente protegidos y en todo caso, no deberán tener una 

permanencia a la intemperie superior a un mes. 

 Montaje 

Las tuberías se asentarán en  el fondo de las zanjas previamente  compactadas, sobre una capa de arena de espesor 

variable en función del diámetro.  

El corte de los tubos se efectuará por medios adecuados que no dañen los elementos aprovechables, y siempre 

normalmente a sus eje. 

Las desviaciones máximas entre ejes de tubos o piezas especiales no sobrepasarán los máximos admitidos para cada tipo 

de tubería.  

Las juntas serán de enchufe con anillo de goma para garantizar la estanqueidad. Se tendrá especial cuidado en la limpieza 

de las uniones.  

En el montaje de las tuberías que penetren en arquetas se dispondrán juntas entre tubos a una distancia no superior a 

veinte (20) centímetros del paramento externo de dichas arquetas.  

Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de agua o 

cuerpos extraños.  

Como norma general no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno de las zanjas, al menos 

parcialmente, dejando las juntas y piezas especiales libres. 

 Limpieza 

Antes de ser puestas en servicio las canalizaciones deberán ser sometidas a  un lavado, a un tratamiento de depuración 

bacteriológica adecuada y a la regulación de todos los mecanismos instalados.  

Como norma general el lavado de la tubería debe hacerse con agua limpia y caudal del orden del uno/quince (1 / 15) a 

uno/veinte (1 / 20) del caudal normal de servicio, extrayendo el agua sucia por los desagües y repitiendo la operación al menos 

dos veces. La depuración bacteriológica se podrá efectuar con agua limpia clorada a razón de 10 gramos de cloro por metro 

cúbico mediante la adición de hipoclorito. El caudal de agua será análogo al del lavado y se mantendrá la operación hasta que 

en el punto de salida exista una concentración mínima de cinco décimas (0.5) gr/m3 de Cl. 

En todo caso los criterios de limpieza de la tubería estarán supeditados a las recomendaciones de la compañía responsable 

del servicio de abastecimiento, en este caso Socamex. 

 Medición y abono 

Se medirán por metro lineal del diámetro y presión correspondiente, realmente colocados en obra y medidos sobre 

terreno. A la medición resultante se le aplicará el precio correspondiente del cuadro de precios número uno. En el precio se 

incluye además de la tubería, uniones, bridas, piezas especiales, macizos de anclaje, obras de tierra, arena, colocación, pruebas 

y parte proporcional de conexiones a la red general de abastecimiento. 

4.2.4.2. Valvulería 

 Tipos de válvulas 

En el presente proyecto se utilizarán válvulas de compuerta 

 Instalación y prueba 

Los elementos que compongan las válvulas una vez instaladas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante 

deberán quedar en perfectas condiciones de funcionamiento y engrasados todos los mecanismos que lo necesiten.  

Una vez terminada la instalación se realizarán en el momento oportuno, las correspondientes pruebas de funcionamiento, 

las cuales deberán ser plenamente satisfactorias a juicio de la Dirección de Obra. Se comprobará especialmente la estanqueidad 

tanto de los propios elementos como de las juntas de conexión. 

 Medición y abono 

Las unidades anteriores responderán al modelo proyectado o a las indicaciones de la Dirección de Obra , abonándose a 

los precios fijados en el Cuadro de Precios nº1 que corresponden a la unidad completa, totalmente terminada, incluyendo todos 

los elementos descritos, así como anclajes, conexiones, entronques, contrarrestos, uniones accesorios, fábrica y pruebas. 

4.2.4.3. Carretes de desmontaje 

 Definición de la unidad de obra 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Limpieza del interior de los tubos 

- Conexión de los dos cuerpos del carrete a los extremos de la red a completar 

- Embridado de los cuerpos 

- Prueba de estanqueidad 

 Condiciones generales 

La distancia entre el accesorio y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan colocar y quitar todos los 

tornillos de las bridas. 

La posición será la reflejada en los planos o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 

apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
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Será concéntrico con los tubos. 

En uniones embridadas, la brida tendrá colocados todos sus tornillos y la junta de estanqueidad. 

 Condiciones del proceso de ejecución 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 

Se limpiará el interior de los tubos antes de la instalación de los accesorios. 

 Medición y abono 

Unidad de cantidad instalada, según cuadro de precios. 

4.2.5. Señalización, balizamiento, defensas y ornamentación 

4.2.5.1. Marcas viales 

 Definición 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de la calzada, formando 

líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

 Tipos 

Las marcas viales, se clasificarán en función de:  

 Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo temporal (color amarillo).  

 Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales convencionales) o tipo 2 (marcas viales, con resaltes o 

no, diseñadas específicamente para mantener sus propiedades en condiciones de lluvia o humedad).  

 Especificaciones de la unidad terminada 

Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se aplicarán únicamente, en las proporciones indicadas 

para estos en el ensayo de durabilidad, de acuerdo con lo especificado en la Tabla 4-5. 

Tabla 4-5. Requisito de durabilidad en función del factor de desgaste 

FACTOR DE DESGASTE ÚLTIMO CICLO SOBREPASADO 
(pasos de rueda) 

4-9 0.5 106 
10-14 106 

15 - 21 > 2 106 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán con lo especificado en la 

Tabla 4-6 y, asimismo, con los requisitos de color especificados y medidos según la UNE-EN-1436.  

Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la causa de la formación de 

una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deberán preverse los sistemas adecuados para el drenaje. 

Tabla 4-6. Valores mínimos de las características esenciales exigidas para cada tipo de marca 

VIAL 

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN 
COEFICIENTE DE 

RETRORREFLEXION (*) 
(RL/mcd.lx-1.m-2)  

FACTOR DE LUMINANCIA 
(B) 

VALOR 
SRT 

30 DIAS 180 DIAS 730 DIAS SOBRE PAVIMENTO 
BITUMINOSO 

SOBRE PAVIMENTO DE 
HORMIGON 

45 
PERMANENTE 

(color blanco) 300 200 100 0,30 0,40 

TEMPORAL 
(color amarillo) 150 0,20 45 

NOTA Los métodos de determinación de los parámetros contemplados en esta tabla, serán los especificados en la norma 

UNE-EN-1436. 

(*) Independientemente de su evaluación con equipo portátil o dinámico 

Maquinaria de aplicación 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales, 

deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la 

marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 

El Director de las Obras fijará las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las marcas viales, de 

acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 277 (1). 

 Ejecución 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde la fecha de 

firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales a utilizar en 

la ejecución de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a 

esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. El 

certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas podrá ser otorgado por los Organismos españoles -

públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 

industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso estará limitado 

a los materiales para los que tales organismos posean la correspondiente acreditación.  

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido 

por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 

En ambos casos se referenciarán los datos relativos a la declaración de producto según UNE 135 200 (2) 

Asimismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la maquinaria a emplear, para su aprobación o 

rechazo por parte del Director de las Obras. La citada declaración estará constituida por la ficha técnica, según modelo 
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especificado en la UNE 135 277 (1), y los correspondientes documentos de identificación de los elementos aplicadores, con sus 

curvas de caudal y, caso de existir, los de los dosificadores automáticos. 

 Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la aplicación 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. 

Además de la limpieza, se hará una última limpieza inmediatamente antes de realizar la marca. Deberá existir un mínimo 

de 24 horas entre la ejecución de la capa de rodadura y la aplicación de la pintura. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o marca vial antigua); en caso 

contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una 

imprimación, etc.). El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar, o en su defecto el Director de las Obras exigirá, 

las operaciones de preparación de la superficie de aplicación ya sean de reparación propiamente dicha o de aseguramiento de la 

compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial. 

 Limitaciones a la ejecución 

La aplicación de una marca vial 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). 

 Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo de 

las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de referenciación 

adecuado, se creará una línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se estimen necesarios separados 

entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). 

 Eliminación de las marcas viales 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en aquellos tramos en los que, a juicio 

del Director de las Obras, la nueva aplicación haya sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así 

como los procedimientos térmicos. Por 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.  

- Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.  

 

 Control de calidad 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los materiales acopiados, de su 

aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual deberán figurar, 

al menos, los siguientes conceptos: 

- Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos.  

- Tipo y dimensiones de la marca vial.  

- Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales.  

- Fecha de aplicación.  

- Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada.  

- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en la durabilidad y/o 

características de la marca vial aplicada.  

Control de la unidad terminada 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles periódicos de las marcas 

viales con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en la Tabla 4-6 y se rechazarán todas las marcas viales 

que presenten valores inferiores a los especificados en dicha tabla. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a su costa. Por su parte, las 

nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad especificados en el 

presente apartado. 

El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el período de garantía de las 

obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las características esenciales y las especificaciones correspondientes a las 

mismas. 

 Período de garantía 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones especificadas en el 

proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, 

a partir de la fecha de aplicación. 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de tiempo entre su fabricación y puesta 

en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En 

cualquier caso, no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta en obra, supere 

los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de mantenimiento. 
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 Medición y abono 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente aplicados, medidos por el eje 

de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y premarcado, que irán 

incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 

La eliminación de las marcas viales de ancho constante, se abonará por metros (m) realmente eliminados, medidos por 

el eje del pavimento. En caso contrario, la eliminación de las marcas viales se abonará por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

En todo caso el abono se realizará conforme a los precios unitarios reflejados en el cuadro de precios nº 1.  

4.2.5.2. Señalización vertical retrorreflectante 

 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 y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como nocturnas; para ello deberán 

ser capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma 

dirección que ésta pero en sentido contrario. 

 Forma y dimensiones de las señales 

La forma y dimensiones de las señales tanto en lo que se refiere a las placas, como a los elementos de sustentación y 

anclaje serán las indicadas en los Planos. 

En cualquier caso, la tipología de la señalización de orientación es indicativa y en la ejecución de la obra deberá adaptarse 

a la normativa entonces vigente del organismo dependiente. 

 Medición y abono 

Las señales de circulación se abonarán por unidades (ud.) en función de la definición establecida en el cuadro de precios 

nº 1. 

El precio incluye la totalidad o la parte proporcional de poste y anclaje según la especificación correspondiente. 

5. GESTIÓN  DE  RESIDUOS 

5.1. OBLIGACIONES AGENTES INTERVINIENTES 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará 

obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 

en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado 

por la dirección facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio 

de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 

acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última 

instancia a depósito en vertedero. 

 Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 

demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos. 

5.2. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 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 o eliminación. 

 Se debe asegurar, en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio son centros con la 

autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se deben contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

 Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán retiradas y 

almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros. 

 El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los residuos 

generados. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, 

Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así mismo se deberá 

contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto 

control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y 

entrega en destino final. 

5.3. DERRIBO Y DEMOLICIÓN 

 En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que generen residuos 

contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será previa a cualquier otro trabajo. 

 Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se retirarán antes de proceder 

al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su deterioro. 

 En la planificación de los derribos y demoliciones se programarán de manera consecutiva todos  los trabajos de 

desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos de separación. 

5.4. SEPARACIÓN 

 Los contenedores o envases que almacenen residuos  deberán señalizarse correctamente, indicando el tipo de residuo, la 

peligrosidad, y los datos del poseedor. 
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 El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas necesarias para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos valorizables o reciclables con 

aquellos que no lo son. 

 El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán 

a cada tipo de residuo generado. 

 Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de material 

reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del titular del contenedor: 

razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos  

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos, 

placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de 

inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

 Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendrán la 

consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora de dichos 

residuos en la ubicación de la obra. 

5.5. DOCUMENTACIÓN 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento 

fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su 

caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 

cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa 

de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y de demolición. 

 El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor al que se le vaya 

a entregar el residuo. 

 El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos recibidos, 

especificando  la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia 

de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo 

de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones 

de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de 

valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

 Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano competente de 

la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si el 

traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 

 Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este documento se 

encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma. 

 El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia del destino final 

de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación gráfica. 

6. ARTICULADO  ADICIONAL 

6.1. INTRODUCCIÓN 

6.1.1. La dirección de obra 
La persona o entidad contratante, en adelante PEC, designará un técnico especializado y capacitado para representarla 

durante la construcción de las obras, y para responsabilizarse de su ejecución con arreglo al presente Proyecto. A este técnico 

se le denominará Director de Obra o de manera más genérica Dirección de Obra, en adelante DO para ambos. 

6.1.2. El contratista adjudicatario 
El Constructor que resulte adjudicatario de la ejecución de las obras se designará como Contratista adjudicatario de los 

trabajos, los cuales deberá ejecutar de acuerdo con lo que para ello se indica en el presente Proyecto, este Contratista designará 

un técnico especializado y capacitado que lo representará y que se responsabilizará frente a la DO de la correcta ejecución de 

las obras conforme a Proyecto y a las prescripciones contenidas en el presente Pliego. 

6.1.3. Prelación de documentos 
Considerando que además de los documentos del presente Proyecto resultará vinculante el Contrato de Adjudicación de 

Obra, las condiciones  de éste prevalecerán sobre las que figuran en el presente Pliego de Prescripciones. 

Los diversos documentos que constituyen el Proyecto son complementarios, pero en caso de ambigüedad, discrepancia 

o contradicciones, estas deben ser resueltos por la DO, que emitirá al Contratista las órdenes oportunas respecto al modo de 

ejecución o valoración de las unidades de obra. En caso de omisiones en el Proyecto, la DO facilitará al Contratista la 

documentación complementaria para que las mismas puedan ser ejecutadas y valoradas. 

6.2. DEL CONTRATISTA 

6.2.1. Inspección del emplazamiento de las obras. 
Se considera que antes de presentar su oferta, el Contratista ha comprobado el emplazamiento de la Obra y sus 

alrededores, las eventuales destrucciones, la naturaleza del terreno, y cualquier otra circunstancia susceptible de incidir en el 

desarrollo de la obra. 

Por ello el Contratista no tendrá derecho alguno a reclamar pagos en relación con los gastos ocasionados por la falta de 

observancia del presente artículo. 

6.2.2. Residencia del contratista 
El Contratista comunicará a la DO, en el plazo de quince (15) días desde la adjudicación definitiva de la Obra, su 

residencia o la de su delegado a todos los efectos derivados de la ejecución de las obras. Esta residencia estará situada en la 
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propia obra o en una localidad próxima, contando con la previa conformidad de la DO, y en caso de futuras modificaciones 

deberá contar con el asentimiento de la DO. 

Durante el periodo de ejecución de la obra, el Contratista o su delegado deberá residir en el lugar indicado y solo podrá 

ausentarse cuando la DO apruebe la persona que durante su ausencia se designe para sustituirle. 

De igual forma la, residencia y todos los elementos estarán a disposición de la DO, para todo lo que se refiera a la misma. 

6.2.3. Personal del contratista 
El Contratista propondrá a la DO la persona que ostentará su representación y se responsabilizará de la correcta ejecución 

de las obras. Designada esta persona, y si fuese necesaria su sustitución, esta solo podrá realizarse previa autorización de la DO. 

La DO podrá exigir que este representante posea la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras y que, además, 

el Contratista facilite el equipo técnico que bajo su dependencia dirija la ejecución. Si por necesidad de la marcha de las obras 

fuese necesario potenciar el equipo técnico, la DO podrá solicitar al Contratista su ampliación. Caso que la Obra manifieste 

ritmo o calidad insuficiente, la DO podrá exigir al Contratista la sustitución de su representante o de cualquier miembro del 

equipo técnico. 

Tanto el personal auxiliar técnico de obra como el administrativo deberá poseer pericia y experiencia en los puestos que 

hayan de desempeñar, y así el encargado general, encargados de tajos, capataces y personal especializado deberán poseer la 

debida competencia para asegurar la calidad de los trabajos y la buena marcha de la Obra. 

La DO queda facultada para expresar al Contratista sus objeciones en relación con las actuaciones del personal arriba 

mencionado, pudiendo llegar a exigirle su sustitución en caso de resultar incompetente o negligente en el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

6.2.4. Obligaciones y responsabilidades del contratista 
El Contratista está obligado a construir, completar y mantener las obras incluidas en el Proyecto, así como aportar todos 

los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos, bien provisionales o definitivos, necesarios para finalizar y mantener las 

obras, hasta el extremo en que la aportación de estos elementos esté incluida en el Proyecto o razonablemente se infiera del 

mismo. 

Igualmente el Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones vigentes en material laboral y de seguridad social, 

para ello deberá designar una persona responsable, que previa aprobación de la DO, velará por el cumplimiento de estas 

obligaciones. El cumplimiento de lo dispuesto en este artículo es responsabilidad exclusiva del Contratista. 

6.2.5. Gastos por cuenta del contratista 
Siempre que el Contrato de Adjudicación de Obra no establezca lo contrario, el Contratista viene obligado a satisfacer 

los gastos por prestación de los trabajos que realice la DO y su personal colaborador por replanteo y liquidación de obra. 

Igualmente viene obligado a abonar los honorarios por redacción de proyecto, dirección e inspección de obra si los mismos 

figuran explícitamente en el presupuesto general de la obra contratada. 

Serán de cuenta del Contratista las tasas, cánones, y licencias consecuencia de ocupación o utilización de terrenos para 

extracción de materiales, transporte, habilitación de accesos, posible vallado de terrenos y en general todos aquellos gastos de 

esta índole necesarios para la ejecución de las obras. 

Serán también de cuenta del Contratista los gastos que originen la construcción, desmontaje y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares los de protección de materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo 

los reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes, los de construcción y conservación de caminos provisionales, 

señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la obra; los de retirada, al fin de obra, de 

las instalaciones, herramientas, materiales, etc., y limpieza general de la obra; el montaje, conservación y retirada de 

instalaciones para ventilación y suministro de agua y energía eléctrica necesaria para las obras; la retirada de materiales 

rechazados; la corrección de las deficiencias observadas puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas que 

procedan, de deficiencias de materiales o de una mala instalación. 

El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes y realizar por su cuenta cuantas obras sean necesarias para 

proteger las que construya de los ataques que sean evitables, siendo a su cargo los perjuicios que dichos elementos pudieran 

ocasionar en las obras antes de la recepción definitiva. 

El Contratista deberá asimismo adoptar las precauciones convenientes y realizar, por su cuenta, cuantas obras sean 

necesarias para proteger las que se construyan de las averías y desperfectos que puedan producirse en ellas, por consecuencia 

de los ataques que sean evitables. 

Serán también por cuenta del Contratista los gastos ocasionados por los ensayos y análisis de materiales y unidades de 

obra que ordene la DO hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de la Obra. 

6.2.6. Subcontratación de la obra 
Excepto donde el Proyecto indique lo contrario, el Contratista no subcontratará ninguna parte de la obra sin el 

consentimiento del DO, este consentimiento no será razonablemente denegado. En ningún caso podrá subcontratar la totalidad 

de la obra. 

La DO está facultada para decidir la exclusión de un subcontratista por ser él mismo incompetente o no reunir las 

necesarias condiciones. 

Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este 

trabajo. 

Tal consentimiento no exime al Contratista de sus obligaciones y responsabilidades, y será responsable de las acciones, 

incumplimientos y negligencias de cualquier subcontratista como si fueran acciones, incumplimientos, o negligencias del propio 

Contratista. 

El subcontratista en ningún caso podrá dirigirse a la DO sino que será el Contratista quien solicite de esta las instrucciones 

oportunas. 

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los subcontratistas y la propiedad como consecuencia 

del desarrollo que aquellos hagan de trabajos parciales correspondientes al Contrato entre el Adjudicatario y la misma. 
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6.3. DE LAS RELACIONES ENTRE LA DIRECCIÓN DE OBRA Y EL 

CONTRATISTA 

6.3.1. Libro de órdenes y correspondencia 
La DO facilitará al Contratista un Libro de Órdenes previamente entregado por el organismo a quien corresponda, donde 

deberán recogerse las ordenes que transmita la DO. Este libro se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará 

en la de recepción definitiva. Durante este periodo estará a disposición de la DO para anotar en el las ordenes, instrucciones y 

comunicaciones que estime precisas, autorizándolas con su firma, a las cuales el Contratista manifestará su conformidad. 

Efectuada la recepción definitiva el Libro de Órdenes pasará a la PEC, si bien podrá ser consultado en todo momento por el 

Contratista. 

Las sugerencias que el Contratista pueda efectuar a la DO serán manifestadas por escrito y si merecen la conformidad 

de este, serán transcritas en forma de ordenes al Libro de Órdenes, igualmente de toda comunicación que por escrito reciba el 

Contratista de la DO, acusará el correspondiente recibo, y en el caso de mostrar su conformidad también se transcribirá al Libro 

de Órdenes. 

De todas las comunicaciones que figuren en el Libro de Órdenes, el Contratista recibirá un duplicado. 

6.4. DE LAS AUTORIZACIONES PREVIAS 

6.4.1. Licencias y permisos 
Las licencias que cualquier Organismo Público exigiese para la construcción de las obras serán a cargo de la PEC. 

En cuanto a los permisos que fuesen necesarios para ejecutar los trabajos que figuran en el presente Proyecto, tanto la 

gestión como el abono de los mismos, corresponderá a lo que se establezca en el correspondiente contrato de Ejecución de Obra. 

6.4.2. Seguro de responsabilidad civil 
El Contratista, antes de iniciar la ejecución de las obras habrá de contratar por su cuenta un seguro contra todo daño, 

pérdida o lesión que pueda producirse, a cualquier cosa o a cualquier persona por la ejecución o a causa de la ejecución de las 

obras, o en cumplimiento del Contrato, con reserva exceptuada de las compensaciones o daños y perjuicios sobre: 

a) En caso de la ocupación permanente de terrenos para las obras, o cualquier parte de estas. 

b) El derecho de la Administración a construir las obras, o cualquiera de los materiales, por demanda o a través de 
un tercero. 

c) La servidumbre, ya sea temporal o permanente, en los derechos a luz, aire, gas, agua, etc. que sea resultado 
inevitable de la construcción de las obras de acuerdo con el Contrato. 

6.4.3. Ocupación de terrenos y su vigilancia 
Será de cuenta de la PEC la adquisición y pago de los terrenos y bienes necesarios para la ejecución de las obras. 

El Contratista podrá solicitar de la DO la ocupación temporal de terrenos en su favor, si se precisan para la correcta 

ejecución de las obras, los gastos originados por esta ocupación temporal se abonaran de acuerdo a lo que se establezca en el 

correspondiente Contrato de Ejecución de Obra. 

Hasta recibir la correspondiente orden de la DO, el contratista no podrá ocupar los terrenos afectados por las obras. Una 

vez recibida esta orden, y hasta el momento de la recepción definitiva (provisional), el Contratista responderá de los terrenos y 

bienes que haya en la obra, no permitiendo la alteración de lindes, ni que se deposite material ajeno a la obra. 

6.4.4. Fuentes de energía 
Cuando el Contrato de Obra no indique lo contrario, el suministro de energía eléctrica, agua y otras fuentes precisas para 

la ejecución de la obra, correrá por cuenta de Contratista. Del mismo modo correrán por su cuenta las tasas de abonar a 

Compañías suministradoras los gastos de mantenimiento de las instalaciones y consumos. 

6.4.5. Uso temporal de bienes de la PEC 
Para la utilización de bienes o fuentes de energía de la PEC, en su caso, el Contratista viene obligado a obtener la 

aprobación explícita de la misma. En este supuesto el Contratista queda obligado a su mantenimiento y reparación, siendo de 

su cuenta los gastos que se originen por este concepto, si no procede de esta forma, la PEC reparará a su costa, pasándole los 

cargos correspondientes, que deberá abonar. 

6.4.6. Vertederos 
El Contratista depositará los materiales procedentes de las excavaciones y demoliciones en los puntos de vertido que 

figuran en el Proyecto, y en su defecto en aquellos lugares que considere oportuno, siempre que obtenga las pertinentes 

autorizaciones, incluida la de la DO. 

6.4.7. Canteras y procedencia de materiales 
El Contratista tiene libertad para obtener los materiales naturales que precisen las obras de los lugares que figuran en el 

Proyecto, o en su defecto de los puntos que tenga por conveniente, siempre que los mismos reúnan las condiciones exigidas en 

el Presente Pliego. 

6.5. DEL INICIO DE LAS OBRAS 

6.5.1. Comprobación del replanteo 
Antes de dar comienzo a las obras, y en el plazo máximo de un (1) mes, a partir de la adjudicación definitiva, se procederá 

a la comprobación del replanteo de las mismas, teniendo en cuenta lo expuesto en el presente artículo. 

El replanteo de las diferentes partes de la obra corresponde al Contratista quien deberá realizar estas operaciones a su 

cargo y responsabilidad, recurriendo en caso preciso a la colaboración de la DO. 

El replanteo de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el contrato y según los Planos que se adjuntan en 

el Documento nº II. 

La DO se reserva el derecho de controlar los replanteos y nivelaciones realizadas por el Contratista, sin que esta vigilancia 

disminuya en nada la responsabilidad del Contratista. 

El Contratista deberá poner gratuitamente a disposición de la DO los aparatos, objetos y mano de obra necesarios para 

efectuar este control. 
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En el Acta que se ha de levantar del mismo el Contratista ha de hacer constar expresamente que se ha comprobado a 

plena satisfacción suya la completa correspondencia, en planta y alzados, entre la situación de las señales fijas que se han 

construido en el terreno y homólogas indicadas en los planos, donde están referidas a la obra proyectada así como también que 

dichas señales son suficientes para poder determinar perfectamente cualquier parte de la obra proyectada, de acuerdo con los 

planos que figuran en el Proyecto. 

En el caso de que las señales construidas en el terreno no sean suficientes para poder determinar perfectamente alguna 

parte de la obra, se construirán las que se precisen para que pueda darse aprobación al Acta. 

Si tanto la DO como el Contratista consideran que se han producido omisiones en el Proyecto que incrementan el coste 

de la obras, en el acta de replanteo deberá figurar una relación de estas omisiones, así como su valoración estimada y el 

porcentaje de incremento sobre el costo de la obra que presupone va a originar. 

Para verificar lo expuesto se levantará la correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo que refleje la conformidad 

o disconformidad del mismo con referencia al Proyecto, con especial y expresa referencia a las características geométricas de 

la obra. Caso que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del Proyecto, hubiera formulado otras observaciones, 

la DO, en consideración de las mismas, decidirá iniciar o suspender las obras, justificando la decisión en la propia Acta de 

Replanteo. 

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear por sí las partes de obra según 

precise para su construcción, de acuerdo con los datos de los planos o los que le proporcione la DO en caso de modificaciones 

aprobadas o dispuestas por la PEC. Para ello fijará en el terreno, además de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios 

para que quede perfectamente marcado el replanteo de la obra a efectuar. 

La DO, puede realizar las comprobaciones que estime conveniente, replantear directamente las partes de la obra que 

desee, así como introducir las modificaciones precisas en los datos  de replanteo del Proyecto. Si alguna de las partes lo estima 

necesario, también se levantará Acta de estos replanteos parciales, debiendo quedar indicado en la misma los datos que se 

consideren necesarios para la construcción y posterior medición de la obra ejecutada. 

Todos los gastos de replanteo general y su comprobación así como los que se ocasionen al verificar los replanteos 

parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del Contratista. 

El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el replanteo general y las que indique 

la DO de los replanteos parciales, no pudiéndose inutilizar ninguna sin su autorización por escrito. En el caso de que sin dicha 

conformidad se inutilice alguna señal, la DO dispondrá se efectúen los trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por 

otra siendo por cuenta del Contratista los gastos que se originen. También podrá la DO suspender la ejecución de las partes de 

obra que queden indeterminadas a cuenta de la inutilización de una o varias señales, hasta que dichas señales sean sustituidas 

por otras. 

Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar cualquier parte de la obra general o de las 

auxiliares, habrá de dar conocimiento de ello al Ingeniero Director para que sea comprobado, si así lo cree conveniente, y para 

que autorice el comienzo de esta parte de la obra. 

6.5.2. Modificaciones al proyecto como consecuencia del replanteo 
Si como consecuencia del replanteo se deduce la necesidad de introducir modificaciones al Proyecto, la DO redactará, 

sin perjuicio de la remisión inmediata al acta, una valoración razonada del importe de las modificaciones. 

Si la PEC decide la modificación del Proyecto, se procederá a redactar la documentación necesaria para su viabilidad, 

pudiendo acordarse la suspensión total o parcial de las obras. Una vez aprobada la documentación confeccionada, esta constituirá 

parte del Proyecto, y se considerará vigente a efectos del Contrato. 

6.5.3. Orden del inicio de la obra 
La DO comunicará al Contratista la fecha de iniciación de las obras, que normalmente se fijará en el día siguiente del de 

la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 

Hasta la aprobación del programa de trabajos, la DO establecerá las directrices para comenzar los trabajos por aquellos 

tajos de más perentoria necesidad. 

6.5.4. Plazo de ejecución 
El Contratista ejecutará las obras comprendidas en el presente proyecto en el plazo estipulado en el Contrato, contado a 

partir del día siguiente a la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 

El incumplimiento tanto de las condiciones particulares que el contrato de adjudicación estipula, como de las contenidas 

en este Pliego, podrá ser causa de rescisión de aquél, debiendo comunicar la Administración al Contratista su propósito con un 

plazo de tiempo prudencial para que cumpla las condiciones de la rescisión. 

6.5.5. Programa de trabajos 
Al término de treinta (30) días contados a partir de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, el Contratista 

remitirá a la DO, para su aprobación o repaso, un programa de trabajos valorado mensualmente, en que se refleje el orden, 

volumen, duración, procedimiento y método por el que se pretende ejecutar los trabajos. En cualquier momento, a requerimiento 

de la DO, el Contratista informará por escrito de todos los detalles, preparativos y equipos a emplear para la ejecución de la 

obra. 

La remisión y aprobación de este Programa por parte de la DO, no exime al Contratista de sus responsabilidades 

contractuales. 

Cuando el Programa de Trabajo deduzca la necesidad de modificar cualquier condición contractual, dicho Programa 

deberá ser redactado contradictoriamente por el Adjudicatario y el Ingeniero Director de las Obras, acompañándose la 

correspondiente propuesta de modificación para su tramitación reglamentaria. 

6.5.6. Variaciones en el plazo de ejecución, consecuencia de modificaciones al proyecto 
Caso de introducirse modificaciones al Proyecto como consecuencia de variaciones introducidas durante la ejecución, el 

Contratista presentará a la DO para su aprobación un nuevo Programa de Trabajos, donde estén recogidas, indicándose la 

ampliación o reducción del plazo de ejecución que figura en el contrato de adjudicación de Obra. 
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6.6. DE LA EJECUCIÓN NORMAL DE LAS OBRAS 

6.6.1. Medidas de protección y seguridad 
Será obligación del Contratista adoptar las precauciones y medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal 

que trabaje en las obras y personal que puedan entrar a inspeccionarla. 

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 y prestará especial cuidado en su caso en el cumplimiento de las prescripciones 

reglamentarias del Ministerio de Industria, relativas a todo tipo de instalaciones eléctricas, particularmente las referentes a 

puestas a tierra y protecciones. 

Durante el periodo de ejecución de la obra el Contratista será responsable de cualquier accidente de personas ajenas a la 

obra que se produjese por negligencia, falta de señalización, vigilancia o de no haber establecido las precauciones necesarias 

para evitar la entrada a la misma. 

Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria tanto durante el desarrollo de las 

obras como durante su explotación, haciendo referencia bien a los peligros existentes. Para ello se utilizarán, cuando existan, 

las correspondientes señales vigentes establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y, en su defecto por otros Departamentos 

y Organismos Internacionales. 

6.6.2. Libre acceso a la obra 
La DO y cualquier persona autorizada por la misma tendrá en cualquier momento acceso a la Obra, y a todas las 

instalaciones auxiliares y talleres donde desarrollen trabajos relacionados con la Obra, el Contratista proporcionará toda la 

asistencia necesaria para facilitar este acceso. 

6.6.3. Inspección y vigilancia 
La DO ejercerá de una manera continuada la inspección, vigilancia y supervisión de la obra durante su ejecución, 

acompañando el Contratista a la DO durante las visitas que al respecto realice. 

El Contratista proporcionará todos los medios para poder realizar esta labor, así como para realizar ensayos de los 

materiales a utilizar. 

La no desaprobación de algún trabajo o materiales durante una visita de obra, no va en detrimento de la facultad de la 

DO de desaprobar posteriormente dicho trabajo o materiales y ordenar su remoción y reejecución. 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la DO, para lo cual el Contratista 

proporcionará todas las facilidades para examinar trabajos. 

6.6.4. Oficina de obra 
Antes de iniciarse las obras, el Contratista instalará una oficina de obra en el lugar que considere más oportuno, previa 

conformidad de la DO, y la mantendrá hasta la total finalización de las mismas sin previo consentimiento de la DO. 

En esta oficina se conservará copia autorizada del Proyecto de la obra a realizar, de los documentos contractuales y del 

Libro de Órdenes. 

Los gastos derivados de dicha instalación serán por cuenta del Contratista. 

6.6.5. Protección, vallado y vigilancia de obra 
Para la protección de las obras y la seguridad y conveniencia del personal de obra y de terceros, el Contratista 

proporcionará y mantendrá a su costa la iluminación, guardas, cercas, y vigilancia, cuando y donde se requiera, o por escrito 

ordene la DO. 

En el caso de que se produzcan daños o desperfectos por incumplimiento de lo anteriormente expuesto, el Contratista 

deberá repararlos a su costa. 

6.6.6. Accesos a la obra y tráfico 
El Contratista empleará todas las señalizaciones, y en general todos los medios razonables para evitar daños a las vías 

de acceso, públicos o privados, y edificaciones colindantes, que utilice durante la ejecución de las obras. 

Todos los gastos necesarios para facilitar el acceso de obra durante la ejecución, refuerzo de firmes y estructuras, así 

como los costes originados por transportes especiales, serán por cuenta del Contratista. La reparación de los daños en vías de 

acceso consecuencia de la ejecución de la obra, será efectuada con cargo al Contratista. 

El Contratista ejecutará la obra manteniendo el tráfico habitual de las vías que utilice durante la construcción de la Obra. 

6.6.7. Señalización de la obra 
El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las posibles disposiciones vigentes en la materia, y de 

aquellos que particularmente ordene la DO. Los gastos originados por este concepto serán por cuenta del Contratista. 

6.6.8. Inscripciones en las obras 
El texto y lugar de colocación de cualquier inscripción que el Contratista realice en la obra deberá contar con la 

aprobación explícita de la DO. Podrá situar aquellas que acrediten ser el ejecutor de las obras, y en cuanto a las que tengan 

carácter de publicidad comercial deberá obtener la aprobación de la DO. 

6.6.9. Almacenes y edificaciones auxiliares 
Excepto donde el Contrato especifique lo contrario, el Contratista instalará y mantendrá a sus expensas todos los 

almacenes, talleres, vestuarios, comedores, y edificaciones auxiliares en general, requeridos para la ejecución de los trabajos. 

Del mismo modo, la retirada de estas edificaciones provisionales una vez finalizada la obra, correrá a costa del Contratista. 

6.6.10. Equipos e instalaciones auxiliares de obra 
El Contratista queda obligado a aportar a las obras la maquinaria, equipo y medios auxiliares precisos para la correcta 

ejecución de la obra dentro de los plazos establecidos. 

Todos los equipos de construcción, maquinaria e instalaciones auxiliares de obra que aporte el Contratista deberán 

considerarse, una vez instaladas en el emplazamiento de la obra, exclusivamente destinadas a la ejecución de las mismas, 

debiendo abstenerse el Contratista de retirarlas sin el consentimiento escrito de la DO. 
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El Contratista asumirá todas las responsabilidades por perdidas o daños causados a alguno de los equipos mencionados, 

salvo en los casos de fuerza mayor. 

El Contratista no podrá efectuar reclamación en base a la insuficiencia del equipo que se haya podido prever en Proyecto 

para la ejecución de la obra, aun cuando este estuviera detallado en algún documento del Proyecto. 

6.6.11. Evitación de contaminaciones 
El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la DO cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de 

agua, lagos, mares, cosechas, y en general cualquier clase de bien público o privado afectado por las obras, instalaciones, o 

talleres anejos, aunque hayan sido instalados en terrenos propiedad del Contratista. El Contratista respetará en todo momento 

los límites impuestos por las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza. 

6.6.12. Servidumbres y su reposición 
El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a reponer antes de su 

finalización todas las servidumbres que se mencionan en el presente Proyecto. Incumbe a la PEC promover las actuaciones 

necesarias para legalizar las modificaciones a introducir antes de comenzar la obra. 

La relación de servidumbres podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de necesidades 

surgidas durante la ejecución de la obra, teniendo en este caso el Contratista derecho a abono, previo establecimiento del 

correspondiente presupuesto. 

Antes de comenzar la ejecución de las obras y en especial las excavaciones, el Ingeniero Director o sus representantes 

habrán recibido de las compañías de servicio público, los planos de las zonas de obra en los que estarán señalados el número, 

importancia y posición de las conducciones e instalaciones. 

Una copia de los planos será entregada al Contratista que tendrá que estudiar los servicios afectados y la mejor forma de 

ejecución sin dañarlos y, en último extremo, los servicios que son imprescindibles modificar para poder ejecutar los trabajos. 

Si el Ingeniero Director está de acuerdo con la modificación de estos servicios, tramitará su modificación a las compañías 

correspondientes, las cuales son las que han de llevarlas a término. 

Así, si las compañías los aprueban, y con el fin de acelerar su modificación, el Ingeniero Director podrá ordenar al 

Contratista que preste a las compañías, los servicios de mano de obra, piezas auxiliares y materiales cuyo importe le será 

abonado al Contratista. 

Si el Contratista incumple las condiciones anteriores e inicia los trabajos sin estar modificados los servicios, cualquier 

daño, accidente o perjuicio causado por esta acción sería de su total responsabilidad, sin que pueda alegar a su favor la urgencia 

del trabajo o la manera de realización de los cambios necesarios por parte de las Compañías. 

6.6.13. Reconocimiento previo 
Antes de comenzar los trabajos, el Contratista efectuará un detallado reconocimiento de todas las propiedades 

particulares y servicios que a lo largo del trazado se vean afectados por las obras, para tener conocimiento de su estado previo 

al comienzo de las obras, redactando la relación correspondiente. 

Para cada caso habrá de señalar su estado y ponerlo en conocimiento del Ingeniero Encargado, el cual ordenará las 

medidas a seguir y las precauciones que considere convenientes, e incluso la formulación de un Acta Notarial en la que se 

reflejen estas circunstancias. 

Todos los gastos que se produzcan en este reconocimiento previo, serán a cargo del Contratista. 

6.6.14. Utilización de materiales que aparezcan durante la ejecución de la obra 
Si durante la excavación de las obras se encontrarán materiales que pudieran emplearse con ventaja técnica o económica 

sobre los previstos en proyecto, estos podrán utilizarse con el consentimiento de la DO únicamente para la ejecución de las 

obras. 

6.6.15. Objetos hallados en las obras 
El Contratista no podrá apropiarse de los fósiles, monedas, objetos de valor geológico o interés arqueológico descubiertos 

en la obra. En este caso el Contratista tomara todas las precauciones para que la extracción y custodia de los mencionados 

objetos se realice con las necesarias garantías, siendo responsable subsidiario de las substracciones o deterioros que pudieran 

originarse. 

6.6.16. Conservación durante la ejecución 
Durante la ejecución de la Obra el Contratista deberá mantener el emplazamiento de la obra debidamente libre de 

obstrucciones de la DO en relación con los almacenamientos de equipos y materiales sobrantes, eliminación de escombros y 

basuras, y obras provisionales no necesarias. 

A la finalización de las obras, el Contratista deberá retirar las construcciones auxiliares, instalaciones de obra y equipo 

de construcción, dejando la totalidad de las obras en el estado de limpieza requerido por la DO. 

Todos los gastos ocasionados por estos trabajos correrán a cargo del Contratista. 

Los materiales o productos resultantes de excavaciones o demoliciones que no utilice el Contratista para la obra, podrán 

quedar a su disposición, si lo autoriza la DO y el acopio no interfiere con la ejecución de la obra. 

6.6.17. Trabajos ocultos 
El Contratista no cubrirá ni hará invisible ninguna parte de la obra que haya de quedar oculta sin la aprobación de la DO, 

y proporcionará todas las facilidades para examinar, inspeccionar y medir estos trabajos antes de ser cubiertos. Para ello, cuando 

tales obras estén a punto de ser cubiertas, el Contratista pasará aviso a la DO para que este las inspeccione. 

No obstante lo anterior, si en alguna de las partes de la obra cubiertas, la DO requiriese descubrirla, el Contratista se verá 

obligado a realizarlo, así como a reponer y reparar las partes descubiertas. En este caso, los gastos originados corren por cuenta 

del Contratista. 
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6.7. DE LAS INCIDENCIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

6.7.1. Reparaciones u obras de urgente ejecución 
Si por cualquier causa, bien durante el periodo de ejecución de obra, o durante el plazo de garantía, la DO considera que 

por razones de seguridad es necesario realizar trabajos de consolidación, refuerzo o reparación, el Contratista deberá efectuarlos 

en forma inmediata. Si no se encontrase en condiciones de realizar dichos trabajos, la PEC podrá ejecutar por sí misma u ordenar 

su ejecución por terceros. 

En el caso de que estos trabajos fuesen motivados por causas imputables al Contratista, no serán de abono, si resultará 

necesario acudir a terceros, los gastos originados serán repercutidos al Contratista. 

6.7.2. Modificaciones a las obras en relación con el proyecto 
Cuando sea necesario introducir modificaciones en el Proyecto de las obras que rige el Contrato, y sean de necesaria 

ejecución, la DO redactará la oportuna propuesta que estará compuesta por los documentos que justifiquen, describan, definan, 

condicionen y valoren las mismas. 

Este documento será sometido en primer lugar a la PEC para autorizar la ampliación del Contrato, en segundo lugar se 

requerirá la previa audiencia del Contratista en lo referente a valoración. 

Las unidades de obra iguales a las existentes en Proyecto serán valoradas a los precios que para ellas figuren en el 

contrato de ejecución de obra. Para la valoración de unidades de Obra distintas se establecerán los correspondientes precios 

contradictorios, que deberán resultar aprobados por la PEC antes de iniciarse los trabajos. 

Si estas modificaciones son consecuencia de que el contratista se encuentra con unas condiciones del terreno distintas a 

las previstas en el Proyecto y que no podía haber previsto de antemano, el Contratista deberá comunicarlo inmediatamente por 

escrito a la DO. Este emitirá el correspondiente informe razonado, sobre si podían o no haberse previsto con anterioridad y en 

el caso de que así fuera, el Contratista viene obligado a efectuar las modificaciones sin mayor costo. Si efectivamente, estas 

modificaciones no podían haber sido previstas, la DO establecerá la documentación necesaria para que las obras puedan 

realizarse, y al igual que se indica en otros apartados, la PEC abonará al Contratista los costos adicionales. 

Si durante la ejecución de las obras la PEC decide efectuar variaciones en forma, calidad o cantidad en toda la obra o en 

cualquier parte de la misma, solicitará a la DO que establezca los documentos precisos para poder describir y valorar las mismas. 

Esta documentación será sometida para información al Contratista, quien conjuntamente con la DO establecerá su valoración, 

utilizando los precios unitarios del Proyecto, o los contradictorios que resulten aprobados. 

Si el resultado de la valoración no es superior o inferior al diez por ciento (10%) del presupuesto que figura en el Contrato 

de Obra, el Contratista queda obligado a ejecutarlo, aun cuando la modificación omita algunas de las unidades de obra incluidas 

en el Proyecto, o se cambie la forma, calidad o carácter de la obra o sea preciso ejecutar trabajos adicionales de cualquier clase. 

Si la valoración excede del diez por ciento (10%), se solicitará al Contratista su conformidad o no a realizarla, pero en 

cualquier caso, siempre deberá realizar del valor total de la modificación un importe de obra igual al diez por ciento (10%) del 

presupuesto que figura en el contrato original. 

6.7.3. Incumplimiento del programa de trabajos 
El contratista deberá atenerse al plazo de ejecución que figura en el correspondiente Artículo del Presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas, o en el correspondiente Contrato de Obra, salvo que por circunstancias justificadas la DO haya 

ampliado o reducido el mismo. 

Si a juicio de la DO la marcha de los trabajos o cualquier parte de los mismos no presenta el ritmo necesario para asegurar 

la finalización de las obras en el correspondiente plazo de ejecución, la DO lo comunicará por escrito al Contratista, que adoptará 

cualquier medida necesaria y sea aprobada por la DO para acelerar los trabajos. 

El Contratista no podrá reclamar pagos relacionados con estas unidades. Las penalidades en que incurra el Contratista 

por demora en los plazos parciales o totales en la ejecución de las obras serán las que se estipulen en el correspondiente Contrato 

de Obra. 

6.7.4. Suspensión temporal de las obras 
Siempre que la PEC acuerde una suspensión  de toda o parte de la Obra, se comunicará por escrito al Contratista para 

que no continúe la ejecución de los trabajos afectados. Cuando la suspensión afecte temporalmente a una o varias partes de la 

Obra se denominará suspensión temporal parcial, si afecta a la totalidad de la Obra, suspensión temporal total. 

Cuando esto ocurra, se levantará la correspondiente acta de suspensión, que deberá ir firmada por la DO y el Contratista, 

y en la que se hará constar el acuerdo de la PEC que originó la misma. Al acta se acompañará un anejo en el cual se reflejarán 

la parte o partes suspendidas, así como la medición tanto de la obra ejecutada como de los materiales acopiados que se vayan a 

ejecutar exclusivamente en las mismas. 

Es deber del Contratista proteger los trabajos durante la suspensión temporal, atendiendo las instrucciones de la DO. 

El costo suplementario a que se vea obligado el Contratista al cumplimentar las instrucciones de la DO en relación con 

la suspensión temporal correrá a cargo de la PEC, a menos que la causa sea debida a faltas del Contratista, necesaria en virtud 

de las condiciones climatológicas o necesarias para la ejecución de la Obra con la debida garantía y seguridad de la misma. 

6.7.5. Mejoras propuestas por el contratista 
El Contratista podrá proponer por escrito a la DO la sustitución de una unidad de obra por otra, siempre que cumpla la 

misma función, pero reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de mejor calidad a los previstos en Proyecto, la 

ejecución de partes de la obra con mayores dimensiones, y en general cualquier otra mejora que juzgue beneficiosa para la obra. 

Si la DO lo estima conveniente, aún cuando no sea necesario, podrá autorizarlo por escrito, el Contratista sólo tendrá 

derecho a que se le abone lo correspondiente a la estricta ejecución del Proyecto. 

6.7.6. Variaciones no autorizadas 
En ningún caso el Contratista podrá introducir o ejecutar modificaciones en la obra sin la debida aprobación de las 

mismas por la DO. Para que una modificación aprobada por ésta pueda incluirse en el contrato, necesariamente deberá ser 

aprobada por la PEC, incluyendo la valoración de la misma. 
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Las únicas modificaciones que podrán ser autorizadas durante la ejecución de las obras directamente por la DO serán 

aquellas relativas a las variaciones en las cantidades realmente ejecutadas de las unidades de obra constituyentes del presupuesto 

del Proyecto. 

En caso de emergencia la DO podrá ordenar la realización de unidades de obra no previstas en el Proyecto, si son 

indispensables para garantizar la seguridad de la obra ya ejecutada o evita daños a terceros. 

Las variaciones de obra no aprobadas por la DO son responsabilidad del Contratista, quien en ningún caso podrá reclamar 

abono del sobre costo de las mismas. Caso de que las modificaciones supongan reducción del volumen de obra ejecutada, se 

efectuará valoración real de lo construido. 

6.7.7. Obras defectuosas 
Hasta la recepción definitiva, el Contratista responderá de la correcta ejecución de la obra. Si aparecen defectos, el 

Contratista viene obligado a repararlos a satisfacción de la DO, sin que sea eximente la circunstancia de su reconocimiento 

previo por parte de la misma. 

Los gastos de remoción y reposición, así como la responsabilidad y garantía de la correcta reparación de los mismos, 

incumben al Contratista, excepto cuando la obra defectuosa sea motivada por vicios de Proyecto. 

6.7.8. Obras incompletas 
Cuando por rescisión justificada del Contrato de Obra, algunas unidades de Obra no hayan quedado terminadas, el 

Contratista tendrá derecho a que se le abone la parte ejecutada de las mismas, de acuerdo a la descomposición que figure en el 

Cuadro de Precios nº 2 del Proyecto, quedando los materiales no utilizados a libre disposición de la PEC. 

6.8. DEL ABONO DE LAS OBRAS 

6.8.1. Valoración de la obra ejecutada 
Mensualmente se efectuará una relación valorada desde el origen de la obra ejecutada hasta el momento de la valoración. 

Para cada unidad de obra, la medición se efectuará de acuerdo a lo establecido en los apartados "Medición y abono” en 

los artículos del Presente Pliego". 

Las mediciones serán realizadas por la DO en presencia del Contratista que podrá efectuar las observaciones que 

considere oportunas. A cada medición se le aplicarán los precios resultantes del Contrato de Obra, y la valoración así obtenida 

se incrementará en el importe de las revisiones a que hubiera lugar. 

Esta relación valorada, debidamente firmada por la DO y el Contratista será presentada a la PEC para su abono en la 

forma que estipule el Contrato de Obra. 

En ningún caso las certificaciones de obra significan el recibo de las unidades de obra correspondiente y se entienden 

como abono a cuenta de la liquidación final. 

6.8.2. Precios unitarios 
Los precios unitarios que figuran en el Presupuesto del presente Proyecto corresponden a la ejecución material de las 

diversas unidades de obra, se consideran incluidos todos los trabajos necesarios para la completa terminación de la unidad de 

obra, sin que sea de abono ninguna cantidad complementaria. 

6.8.3. Gastos de seguridad e higiene 
Los gastos derivados del cumplimiento de la Normativa vigente relativa a la Seguridad e Higiene y Señalización de la 

Obra, se consideran incluidos directa o indirectamente en el Presupuesto de la obra. 

6.8.4. Precios contradictorios 
Para la realización de todas las unidades de obra cuyos precios unitarios no figuran en el presupuesto de la obra, se 

establecerá el correspondiente precio contradictorio. 

Los materiales, mano de obra, y maquinaria que intervengan en este nuevo precio, y que figuren en las respectivas 

relaciones de precios del anejo "Justificación de precios" serán valoradas según ese documento. 

Caso de precisar la unidad la utilización de materiales distintos de mano de obra especializada, o maquinaria no prevista 

en proyecto, se justificará debidamente el coste de cada uno de estos conceptos, pero retrotrayéndose su coste a la fecha de la 

licitación, y manteniéndose los coeficientes que en la justificación de precios figuran como gastos indirectos. 

6.8.5. Revisión de precios 
La revisión de precios se realizará mensualmente de acuerdo a la fórmula que para ello se establezca en el correspondiente 

Contrato de Obra. 

6.9. DE LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 

6.9.1. Notificación de terminación de obra 
El Contratista o su delegado, con una antelación de cuarenta y cinco (45) días hábiles, comunicará por escrito a la DO la 

fecha prevista para la terminación de la obra. 

El DO, en caso de conformidad con la citada comunicación del Contratista, la elevará con su informe, con una antelación 

de un (1) mes respecto a la fecha de terminación de la obra, a la PEC, a los efectos de que ésta proceda al nombramiento de un 

representante para la recepción provisional. 

6.9.2. Recepción única y definitiva 
Una vez terminadas las obras se procederá a su reconocimiento realizándose las pruebas y ensayos que ordene el 

Ingeniero Director. 

Si los resultados fueran satisfactorios, se recibirán las obras, contándose a partir de dicha fecha el plazo de garantía. 

Si los resultados no fueran satisfactorios, se concederá al Contratista un plazo razonable, fijado por el Ingeniero Director, 

para que corrija las deficiencias observadas. 
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiera subsanado los defectos, se dará por rescindido el contrato, con pérdida de fianza 

y garantía si la hubiera. 

El representante a que se refiere el artículo anterior fijará la fecha de la recepción única y definitiva y, a dicho objeto, 

citará por escrito al DO y al Contratista. 

El Contratista, tiene la obligación de asistir a las recepciones de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple 

esa obligación, no podrá ejercitar derecho alguno que pudiese derivar de su asistencia y, en especial, la posibilidad de hacer 

constar en el acta reclamación alguna en orden al estado de la obra y a las previsiones que la misma establezca acerca de los 

trabajos que deba realizar en el plazo de garantía, sino solamente con posterioridad, en el plazo de diez (10) días y previa 

alegación y justificación fehaciente de que su ausencia fue debida a causas que no le fueron imputables. 

De la recepción única y definitiva se extenderá acta en triplicado ejemplar, que firmarán el representante de la PEC en 

la recepción, el DO y el Contratista siempre que hayan asistido al acto de la recepción, retirando un ejemplar de dicha acta cada 

uno de los firmantes. Si el Contratista no ha asistido a la recepción de la obra, el representante de la PEC le remitirá, con acuse 

de recibo, un ejemplar del acta. 

6.9.3. Liquidación única y definitiva 
El DO citará, con acuse de recibo, al Contratista, fijando la fecha en que, en función del plazo establecido para la 

liquidación única y definitiva de la obra ejecutada, ha de procederse a su medición general. 

El contratista, tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición general que efectuará la DO. 

Si por causas que le sean imputables no cumple tal obligación, no podrá ejercitar reclamación alguna en orden al resultado de 

aquella medición ni acerca de los actos de la PEC que se basen en tal resultado, sin previa la alegación y justificación fehaciente 

de inimputabilidad de aquellas causas. 

Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la comprobación de replanteo, los replanteos 

parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecución de la obra, el Libro de Incidencias, si lo hubiera, el de Ordenes y 

cuantos otros estimen necesarios el DO y el Contratista. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar, que firmarán el DO y el Contratista o su delegado, retirando un 

ejemplar cada uno de los firmantes y remitiendo el tercero el DO a la PEC. Si el Contratista no ha asistido a la medición, la DO 

le remitirá con acuse de recibo un ejemplar del acta. 

Las reclamaciones que estime oportuno hacer el Contratista contra el resultado de la medición general las dirigirá por 

escrito a la PEC por conducto del DO, el cual las elevará a aquélla con su informe. 

El DO formulará la liquidación única y definitiva, aplicando al resultado de la medición general los precios y condiciones 

económicas del contrato. 

Los reparos que estime oportunos hacer el Contratista a la vista de la liquidación de la obra los dirigirá, por escrito, a la 

PEC en la forma establecida en el último párrafo de la cláusula anterior y dentro del plazo reglamentario, pasado el cual se 

entenderá que se encuentra conforme con el resultado y detalles de la liquidación. 

6.9.4. Plazo de garantía 
El plazo de garantía de las obras será el que figure en el Contrato de adjudicación de obra. Considerando el tipo de 

trabajo, el plazo de garantía mínimo será de un (1) año. Si se realizan recepciones parciales, el plazo de garantía de cada una de 

las partes de la obra comenzará desde el momento de la recepción provisional de cada una de ellas. 

Durante este plazo, el Contratista cuidará de la conservación de las obras con arreglo a lo previsto en el presente Pliego 

y a las instrucciones que dicte la DO. Caso que el Contratista por descuido en la conservación diere lugar a peligro para la obra, 

la PEC efectuará  todos los trabajos necesarios para evitar daños, a coste del Contratista. 

Se entiende por conservación, la realización de los trabajos necesarios para que durante el periodo de garantía, la 

explotación de las obras se realice conforme a las previsiones de Proyecto. 

El Contratista no será responsable de los defectos originados por mala explotación o uso de la obra. 

El Contratista percibirá por el concepto de conservación la cantidad que para ello figure, en su caso, en el presupuesto 

del presente proyecto, no percibiendo cantidad alguna si esta no se especifica concretamente. 

                             Murcia, Abril de 2018 

EL INGENIERO DE CAMINOS, AUTOR DEL PROYECTO: 

 

 

 

 

                      Fdo.: D. Francisco José López Vera                       

                                Nº colegiado 9295 
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CALLES AVDA. CARTAGENA
TIPO TRAFICO (T2 ó T31) T42

0,50
CONDUCCIÓN POR CALZADA

SI
ACERA

NO

Espesor de pavimento (m) 0,50

Longitud conducción (m) 150,69
Diámetro nominal (mm) 400
Diámetro exterior (mm) 400
Diámetro interior (mm) 364
Taludes H/V 0,20
Altura cama arean/gravín (m) 0,10
Altura rec. arena/gravín (m) 0,20

DESIGNACIÓN POZOS Cota 
Rasante

Cota      
L. Agua

Cota      
Fondo 
Zanja

Prof. 
Zanja (m) 

Ancho 
Zanja (m) 

Excavación 
zanja        
(m²)

Relleno 
arena/gravín 

(m2)

Relleno zahorra 
ZA-25 (m2)

Distancia 
entre pozos 

(m)

Vol. Exc. 
Zanja       
(m³)

Vol. Relleno 
arena/gravín 

(m3)

Vol. Relleno 
zahorra ZA-25 

(m3)

Altura 
pozos (m)

PS1 195,090 192,440 192,393 2,197 1,00 3,162 0,598 2,438 2,697
PS2 194,670 192,670 192,623 1,547 1,00 2,025 0,598 1,301 32,47 84,210 19,418 60,711 2,047
PS3 194,320 192,260 192,213 1,607 1,00 2,123 0,598 1,399 32,45 67,303 19,406 43,819 2,107
PS4 193,570 191,460 191,413 1,657 1,00 2,206 0,598 1,482 36,54 79,084 21,852 52,639 2,157
PS5 192,600 190,420 190,373 1,727 1,00 2,323 0,598 1,599 49,23 111,472 29,442 75,844 2,227

TOTAL 150,69 342,069 90,119 233,013

MEDICIONES AUXILIARES 
RED DE SANEAMIENTO



CALLES C/ LOS PASOS Y OTRAS
TIPO TRAFICO (T2 ó T31) T42

0,40
CONDUCCIÓN POR CALZADA

SI
ACERA

NO

Espesor de pavimento (m) 0,40

Longitud conducción (m) 123,97
Diámetro nominal (mm) 315
Diámetro exterior (mm) 315
Diámetro interior (mm) 285,2
Taludes H/V 0,20
Altura cama arean/gravín (m) 0,10
Altura rec. arena/gravín (m) 0,20

DESIGNACIÓN POZOS Cota 
Rasante

Cota      
L. Agua

Cota      
Fondo 
Zanja

Prof. 
Zanja (m) 

Ancho 
Zanja (m) 

Excavación 
zanja        
(m²)

Relleno 
arena/gravín 

(m2)

Relleno zahorra 
ZA-25 (m2)

Distancia 
entre pozos 

(m)

Vol. Exc. 
Zanja       
(m³)

Vol. Relleno 
arena/gravín 

(m3)

Vol. Relleno 
zahorra ZA-25 

(m3)

Altura 
pozos (m)

C/ Los Pasos
PS1 194,690 192,430 192,372 1,918 1,00 2,654 0,556 2,021 2,318
PS2 194,380 191,750 191,692 2,288 1,00 3,335 0,556 2,702 29,95 89,694 16,642 70,718 2,688
PS3 194,320 191,690 191,632 2,288 1,00 3,335 0,556 2,702 28,93 96,494 16,075 78,164 2,688

C/ Las Ceronas
PS1 195,680 192,950 192,892 2,388 1,00 3,529 0,556 2,895 2,788
PS2 194,330 191,600 191,542 2,388 2,00 5,917 1,125 4,715 18,29 54,113 10,284 43,116 2,788
SM1 193,800 191,340 191,282 2,118 1,00 3,016 0,556 2,382 26,92 88,090 14,958 71,034 2,518

C/ Acequia Espuña 104,09 328,391 57,960 263,032
PS1 203,000 200,540 200,482 2,118 2,00 5,134 1,125 3,931 2,518
PS2 202,840 200,380 200,322 2,118 3,00 7,252 1,693 5,481 19,06 97,851 21,434 74,932 2,518
PS3 202,630 200,170 200,112 2,118 4,00 9,370 2,262 7,030 28,90 135,401 32,690 101,585 2,518
PS4 202,490 200,030 199,972 2,118 5,00 11,489 2,831 8,579 29,09 241,773 57,535 181,971 2,518
PS5 202,360 200,960 200,902 1,058 1,00 1,282 0,556 0,649 46,92 299,602 79,454 216,491 1,458

TOTAL 123,97 774,627 191,113 574,979

MEDICIONES AUXILIARES 
RED DE SANEAMIENTO



Características de las tuberías de fundición ductil.

Avda. de Cartagena C/ Las  Ceronas C/ Acequia Espuña

FD 100 FD 125 FD 100 FD 100
Espesor de pavimento (m) 0,40 0,50 Espesor de pavimento (m) 0,40 Espesor de pavimento (m) 0,40

Longitud conducción (m) 12,00 65,10 Longitud conducción (m) 46,90 Longitud conducción (m) 123,50
Diámetro nominal (mm) 100,00 125,00 Diámetro nominal (mm) 100,00 Diámetro nominal (mm) 100,00
Diámetro exterior (mm) 118,00 144,00 Diámetro exterior (mm) 118,00 Diámetro exterior (mm) 118,00

Profundidad zanja 0,600 0,500 Profundidad zanja 0,600 Profundidad zanja 0,600
Ancho de zanja base (m) 0,418 0,444 Ancho de zanja base (m) 0,418 Ancho de zanja base (m) 0,418
Área excavación (m2) 0,323 0,272 Área excavación (m2) 0,323 Área excavación (m2) 0,323
Área material granular ZA‐25 (m2) 0,170 0,096 Área material granular ZA‐25 (m2) 0,170 Área material granular ZA‐25 (m2) 0,170
Área relleno de arena (m2) 0,142 0,160 Área relleno de arena (m2) 0,142 Área relleno de arena (m2) 0,142
Volumen excavación (m3) 3,874 17,707 Volumen excavación (m3) 15,139 Volumen excavación (m3) 0,000
Volumen material granular ZA‐25 (m3) 2,036 6,223 Volumen material granular ZA‐25 (m3) 7,957 Volumen material granular ZA‐25 (m3) 0,000
Volumen relleno de arena (m3) 1,707 10,424 Volumen relleno de arena (m3) 6,670 Volumen relleno de arena (m3) 0,000

PROFUNDIDADES BAJO RASANTE EXPLANADA

MEDICIÓN AUXILIAR 4.1
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PROFUNDIDADES BAJO RASANTE EXPLANADA PROFUNDIDADES BAJO RASANTE EXPLANADA
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MEDICIONES
PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS                           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 1 AVENIDA DE CARTAGENA                                            
SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS                                   

E0301.006    m2  Demolición de pavimentos bituminosos                            

Demolición de firmes de espesor variable, incluso replanteo y  corte con radial en zonas de solape
con pavimento ex istente, carga y  transporte de productos resultantes a vertedero o planta de gestión
de residuos de la construcción y  demolición.

Medición s/plano
1 1.019,728 1.019,728

1.019,728

E0301.007    m2  Demolición de aceras y bordillos                                

Demolición de acerados, escalones y  barandillas, carga y  transporte de productos resultantes a ver-
tedero o planta de gestión de residuos de la construcción y  demolición, incluso retirada de tapas de
serv icios y  elementos susceptibles para posterior reutilización.

Medición s/plano
Acera derecha
 (pk 0+000-0+060) 1 73,761 73,761
(pk 0+060-0+102) 1 108,300 108,300
(pk 0+102-0+143) 1 158,200 158,200
Acera izquierda
 (pk 0+000-0+060) 1 89,200 89,200
(pk 0+060-0+102) 1 69,240 69,240

498,701

05020154     m.  Desmontaje de tubería de fibrocemento                           

Desmontaje de tubería de fibrocemento por equipo especializado de empresa perteneciente al RERA,
incluyendo gestión administrativa para la autorización del protocolo de desmontaje ante la autoridad
responsable, encapsulado y gestión de los residuos de fibrocemento i/tasa de gestión.

Medición s/planos
Abastecimiento ex istente 1 73,000 73,000

1 47,500 47,500

120,500

R03IS090     m.  Demolición colector enterrado D<50cm                            

Demolición de colector o albañal, hasta D=50 cm., por medios manuales, con retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

Medición s/planos
HO Ø200 1 153,000 153,000

153,000

R03IS180     m.  Demolición pozo de registro D=120cm                             

Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=120 cm., a mano, con recuperación de tapa de fundi-
ción, incluso retirada de escombros y  carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

Medición s/planos
5 2,500 12,500

12,500

LUDS0012     ud  Traslado de luminaria existente                                 

Desmontaje de luminarias ex istentes y  montaje en la ubicación indicada por la Dirección de Obra, in-
cluso ejecución de la nueva cimentación para el anclaje del báculo, ejecución de arqueta de cone-
x ión y  empalmes necesarios.

Medición s/ Planos
2 2,000

2,000
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MEDICIONES
PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS                           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           
U0211        Ud. Cata para localización de servicios por medios mec. o man.      

Cata para localización de serv icios por medios manuales o mecánicos, incluso demoliciones, cortes
a disco, excavación, identificación y  reposición de pavimento o relleno y  transporte de sobrantes a
vertedero, de cualquier dimensión y  profundidad, asi como proteccion y  mantenimiento de serv icios.

5 5,0000

5,000

E0320.0142   m3  Cajeo de calle en terreno s/clasificar transp. verted <10 km    

Cajeo de calle en terreno sin clasificar con empleo de medios mecánicos y  compresor  con carga,
canon,  transporte y  descarga de los productos resultantes de la excavación en el lugar de empleo
y/o vertedero, refino  y  reperfilado, medido sobre perfil.

Medición s/planos
Área calzada

1 786,300 0,500 393,150
Acera derecha
 (pk 0+000-0+060) 1 161,890 0,470 76,088
(pk 0+060-0+102) 1 150,750 0,470 70,853
(pk 0+102-0+143) 1 153,170 0,470 71,990
Acera izquierda 0,470
 (pk 0+000-0+060) 1 171,950 0,470 80,817
(pk 0+060-0+102) 1 118,030 0,470 55,474

748,372
SUBCAPÍTULO 1.3 RED DE SANEAMIENTO                                              

U0204        M3  Excavación en zanja con medios mec.                             

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, con acondiciona-
miento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  canon
de vertedero.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 342,0690 342,0690

342,069

U0219        M3  Material granular o arena colocada en lecho                     

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 90,1190 90,1190

90,119

U9801        ML  Colocación de banda de señalización de servicios                

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 150,6900 150,6900

150,690

E04881       m3  Zahorra artificial en tapado de zanja                           

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 233,013 233,013

233,013
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PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS                           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U0511        Ml  Tubería enterrada de PVC de 400 mm de diámetro exterior         

Tubería enterrada de PVC corrugado (interior liso y  exterior corrugado) SN 8, de 8 KN/m2 de rigidez
color teja en conexión entre pozos de registro, con junta elástica, de 400 mm de diámetro exterior,
con p.p. de piezas especiales, incluso conexión a pozos de registro, totalmente terminado.Incluso
parte proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la co-
rrecta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 150,690 150,690

150,690

U110156      Ud  Pozo de registro circular residuales de hasta  2,5 m            

Pozo de registro prefabricado, circular de 1,20 m de diámetro interior, de PVC, y  profundidades de
hasta 2,5 m en conexión con tuberías de la red de residuales, incluso base de hormigón prefabrica-
do, sobre base de arena y tapa tipo bisagra de fundición con escudo del Ayuntamiento indicando
"RESIDUALES", diámetro 600 mm de clase D-400 según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de
NORINCO o similar), terminada y con p.p. de medios aux iliares, pates y  p.p. de recibido de con-
ductos y  formación de media caña, totalmente acabado, incluso sobreexcavación necesaria respecto
a la seccion de zanja y  relleno perimetral posterior.Incluso parte proporcional de disposición y  utiliza-
ción de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme
a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medición s/ aux iliares 3.1
5 5,0000

5,000

U11018       Ud  Acometida de diámetro 200 mm                                    

Acometida domiciliaria de aguas residuales junto a fachada de edificación edificación ex istente o par-
cela, con arqueta de PVC  tipo "T" de Uralita o equivalente de 400 mm de diámetro s/planos, recibi-
da con hormigón sulforresistente, incluso tapa y marco de fundición de dimensiones 0.40 x  0.40 con
inscripción del serv icio y  anagrama del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, incluso excavación, ni-
velación, encofrado, hormigonado, v ibrado, curado, totalmente terminada. Incluso, tubería de acome-
tida de saneamiento a la red proyectada y conex ión con la red de evacuación ex istente de las v i-
v iendas, hasta una longitud de 10 metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecáni-
ca, tubo de acometida de 200 mm, en PVC corrugado-liso, SN-8 con clips, relleno y  apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras sobrantes a vertedero

Medición s/ planos
20 20,000

20,000

TV           ML  Inspección interior con sistema PANORAMO                        

Inspección de red, mediante cámara de TV sistema PANORAMO o similar, incluso informe y v ideo
en soporte informático, tres copias.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 150,690 150,690

150,690

U19F05       ML  Prueba de estanqueidad en residuales                            

Prueba para comprobación de la estanqueidad de tramos montados de la red de saneamiento de resi-
duales. Totalmente ejecutada, incluyendo tapes de tubería y  apuntalamiento, y  volumen de agua ne-
cesario,  incluso informe de resultados de dicha prueba y parte proporcional de equipos de detección
de gases.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 150,690 150,690

150,690
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SUBCAPÍTULO 1.4 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
U305         m3  Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, incluso acondicio-
namiento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  ca-
non de vertedero.

Medición s/planos
FD Ø125 1 17,710 17,710
FD Ø100 1 3,870 3,870

21,580

U0219        M3  Material granular o arena colocada en lecho                     

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

Medición s/planos
FD Ø125 1 10,4200 10,4200
FD Ø100 1 1,7100 1,7100

12,130

U9801        ML  Colocación de banda de señalización de servicios                

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

Medición s/planos
Cruce 1 12,0000 12,0000
Av da. de Cartagena 1 72,2500 72,2500

1 46,9000 46,9000

131,150

U06053       Ml  Tubería de fundición dúctil DN 100                              

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 100 mm, y  Clase de Presión C 40
de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de alea-
ción de cinc y  aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa mínima 400 g/m2 en
proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica en fase
acuosa, tipo Aquacoat, de color azul de espesor medio superior a 80 um, y  revestida interiormente
con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; alimentariedad garantizada por
la potabilidad agua empleada en su fabricación y  el cemento empleado conforme a la norma UNE
EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard mediante junta de elastó-
mero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de
5º. El marcado del tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fa-
bricación, colocada, i/p.p. de piezas especiales y  conexiones a la red ex istente (juntas, codos, to-
pes, tes, anclajes de hormigón armado s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas
ciegas,etc.).

Medición s/planos
Cruce 1 12,000 12,000

12,000

U06054       Ml  Tubería de fundición dúctil DN 125                              

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 125 mm, y  Clase de Presión C 40
de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de alea-
ción de cinc y  aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa mínima 400 g/m2 en
proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica en fase
acuosa, tipo Aquacoat, de color azul de espesor medio superior a 80 um, y  revestida interiormente
con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; alimentariedad garantizada por
la potabilidad agua empleada en su fabricación y  el cemento empleado conforme a la norma UNE
EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard mediante junta de elastó-
mero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de
5º. El marcado del tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fa-
bricación, colocada, i/p.p. de piezas especiales y  conexiones a la red ex istente (juntas, codos, to-
pes, tes, anclajes de hormigón armado s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas
ciegas,etc.).

Medición s/planos
Av da. de Cartagena 1 72,250 72,250
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1 46,900 46,900

119,150

E04881       m3  Zahorra artificial en tapado de zanja                           

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

Medición s/planos
FD Ø125 1 6,220 6,220
FD Ø100 1 2,036 2,036

8,256

U190991      Ud  Válvula de compuerta D-125 mm de fundición, PN 16               

Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de cierre elástico PN16 para diá-
metro 125 mm, según norma EN 1074-1 y  2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4
DIN 3202 (según EN 558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según EN 1563
(GGG-50, DIN1693), con revestimiento epoxi de 250 micras aplicado electrostáticamente, según
DIN 30.677, interna y  externamente. Vástago de acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD
EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM interna y  externamente, con una
tuerca integral de latón CW602N EN 12167 (CZ 132, BS 2874). Bridas y  orificios según ISO 7005-2
(EN 1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvanizados, incluso carrete de
desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas especiales, totalmente instalada y probada.

Medición s/planos
Av da. Cartagena 3 3,000

3,000

U19099       Ud  Válvula de compuerta D-100 mm de fundición, PN 16               

Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de cierre elástico PN16 para diá-
metro 100 mm, según norma EN 1074-1 y  2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4
DIN 3202 (según EN 558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según EN 1563
(GGG-50, DIN1693), con revestimiento epoxi de 250 micras aplicado electrostáticamente, según
DIN 30.677, interna y  externamente. Vástago de acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD
EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM interna y  externamente, con una
tuerca integral de latón CW602N EN 12167 (CZ 132, BS 2874). Bridas y  orificios según ISO 7005-2
(EN 1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvanizados, incluso carrete de
desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas especiales, totalmente instalada y probada.

Cruce 1 1,000

1,000

E0219121     Ud  Brida ciega en fundición dúctil, de 60 mm. DN                   

Brida ciega en fundición dúctil de 60 mm. de diámetro nominal. Según norma EN 545. De fundición
nodular GGG-40 y recubrimiento epoxi. RAL 5015.

Medición s/planos
Av da. Cartagena 2 2,000

2,000

E219111      Ud  Acometida abastecimiento 63 mm. PAP  2"                         

Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX, con excavación y  rellenos
s/planos, con  Válvula de acometida de compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia
multicapa tipo PAP  (polietileno reticulado y aluminio) de 63 mm. de diametro y  16 atm. considerando
una longitud máxima de 8 metros hasta el punto de acometida, en arqueta de hormigón armado s/pla-
nos,  marco y  tapa de registro de F.D. clase C-400 acreditada por ENAC, UNE EN 45011.1998
(CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y  tipo de serv icio. Con
collarín de toma de banda en carga de FD con salida  2". Válvula de salida del contador antirretorno
con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de registro de contador ex istente.

Medición s/plano
15 15,000

15,000
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E21911       Ud  Acometida abastecimiento 50 mm. PAP  1"                         

Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX, con excavación y  rellenos
s/planos, con  Válvula de acometida de compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia
multicapa tipo PAP  (polietileno reticulado y aluminio) de  diametro 50 mm. de diametro y  16 atm.
considerando una longitud máxima de 8 metros hasta el punto de acometida, en arqueta de hormigón
armado s/planos,  marco y  tapa de registro de F.D. clase C-400 acreditada por ENAC, UNE EN
45011.1998 (CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y  tipo de ser-
v icio. Con collarín de toma de banda en carga de FD con salida 1". Válvula de salida del contador
antirretorno con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de registro de conta-
dor ex istente.

Medición s/plano
5 5,000

5,000

U1908        Ud  Suministro, montaje e instalación de hidrante subterráneo.      

Suministro, montaje e instalación de hidrante subterráneo, equipado con dos salidas, racor de D=70
mm, fabricado según norma UNE 23.405 con marca N, incluso conexión directa a tubería y  coloca-
ción de contador de paso libre de 50 mm de diámetro, en arqueta de hormigón, de dimensiones inte-
riores 0.40x0.40x0.70 cm, modelo Wl de Conthidra o similar, proporcional, del tipo turbina tangencial
con mecanismo extraible, esfera seca, transmisión magnética, aprobado con rango dinámico R40 se-
gún Directiva 2004/22/CE (RD 889/2006) y  Norma UNE-EN 1454,  y  pre-equipado para emisor de
impulsos tipo REED, con anclaje sobre solera de hormigón y arqueta prefabricada,  de dimensiones
interiores 0.35x0.26x0.5 m con solera de hormigón HM-20/B/20/IIa, incluso tapa y marco de fundi-
ción dúctil de 0,382x0,28 m de color rojo, con inscripción de bomberos, incluso excavación, relleno
del trasdós y  compactación, a construir según planos, totalmente instalado y probado.

Medición s/plano 1 1,0000

1,000

U06SA070     Ud  Pozo para alojamiento de válvulas  .D=100-400 mm.               

Pozo para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, prefabricado de hormigón, circular de
1,20 m de diámetro interior y  profundidades de hasta 2,5 m, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I de 20 cm. de espesor y  sobre base granular, con tapa tipo bisagra de fundición
con escudo del Ayuntamiento indicando "ABASTECIMIENTO", diámetro 600 mm de clase D-400
según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de NORINCO o similar), terminada y con p.p. de me-
dios aux iliares, incluyendo la sobre excavación respecto a la sección de la zanja y  el relleno peri-
metral posterior, incluso tubo de PVC 125 mm de diámetro para drenaje.

Medición s/plano 2 2,000

2,000

U99026       ml  Limpieza, desinfección y prueba final                           

Llimpieza, desinfección y  prueba final de funcionamiento de toda la red de agua potable, consistente
la limpieza en la introducción de agua a presión a la red para provocar el arrastre de los materiales
que puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9
m/s y  posterior vaciado de la red, la desinfección de la tubería de agua potable se realizará mediante
cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que
marca la legislación v igente hasta garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada me-
diante sucesivos análisis del cloro residual, así como la posterior eliminación del mismo y la puesta
en funcionamiento de la conducción. Pruebas conforme a lo establecidos en el RD 865/2003 y
140/2003.

Medición s/planos
Cruce 1 12,0000 12,0000
Av da. de Cartagena 1 72,2500 72,2500

1 46,9000 46,9000

131,150

U19IF330     ML  Prueba de presión y estanqueidad de la red                      

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos monta-
dos de la red de abastecimiento, considerando una presión de 12 bar o a la que determine la Direc-
ción de Obra. Totalmente ejecutada,  incluso informe de resultados de dicha prueba y parte proporcio-
nal de equipos de detección de gases.

s/ medición aux iliar 4.1
Cruce 1 12,000 12,000
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1 72,250 72,250
1 46,900 46,900

131,150

UCONEX       ud  Conexión de la red de abastecimiento a la red existente         

Conexión de la red de abastecimiento proyectada, a la red ex istente, incluso entroque, cortes, mano
de obra, piezas especiales y  pozo de registro para el alojamiento de válvulas

Medición s/plano
4 4,000

4,000
SUBCAPÍTULO 1.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                               
APARTADO 1.5.1 BAJA TENSIÓN                                                    

UOLKSJSL     m.  L.B.T  en calzada                                               

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  1,01 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de re-
cubrimiento superior de 10 cm. ,inferior de 5 cm. y  6 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hormigón, cuerda guía para cables, cinta de señaliza-
ción y  relleno de la capa superior con zahorra artificial, ejecutado según pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Medición s/planos
BT-001

1 3,500 3,500
BT-002

1 3,500 3,500
BT-003

1 2,840 2,840

9,840

UOLKSJSLA    m.  L.B.T en acera                                                  

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  0,81 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro,sobre cama de arena de 5 cm. ,recubrimiento superior de 10 cm. , y
7 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hor-
migón, cuerda guía para cables, cinta de señalización y  relleno de la capa superior con zahorra artifi-
cial, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposi-
ción de pavimento).

Medición s/planos
BT-001

1 2,220 2,220
1 3,610 3,610

BT-002
1 2,250 2,250
1 2,250 2,250

10,330

ARQBTAP01    ud  Arqueta de conexión eléctrica.                                  

Suministro y  montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registra-
ble, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz
de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado ali-
gerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125
kN.

Medición s/planos
BT-002 2 2,000

2,000
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APARTADO 1.5.2 PROTECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES                              
PRSEREX2     PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR SERVICIOS                           

Partida alzada a justificar para protección de serv icios ex istentes sobre los que no se actúa, inclu-
yendo todo tipo de apeos y  elementos de señalización y  protección que permitan aislar dicho serv i-
cio ev itando descalces o roturas de canalizaciones o prismas de hormigón.

1,000
SUBCAPÍTULO 1.6 PAVIMENTACIÓN                                                   

E0510.002    m3  Zahorra artificial ZA25                                         

Base granular de zahorra artificial ZA-25, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas según
PG3, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con aportación del material necesario, totalmen-
te terminado, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.

Medicion s/plano
Av da. de Cartagena
Área calzada

1 786,300 0,400 314,520
Acera derecha
 (pk 0+000-0+060) 1 161,890 0,200 32,378
(pk 0+060-0+102) 1 150,750 0,200 30,150
(pk 0+102-0+143) 1 153,170 0,200 30,634
Acera izquierda 0,200
 (pk 0+000-0+060) 1 171,950 0,200 34,390
(pk 0+060-0+102) 1 118,030 0,200 23,606

465,678

E04CM040     m3  Hormigón HNE-15  V.Manual                                       

Hormigón no estructural HNE-15/C/TM de 15 N/mm2 de resistencia, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de ci-
mentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y
CTE-SE-C.

Medicion s/plano
Av da. de Cartagena
Acera derecha
 (pk 0+000-0+060) 1 161,890 0,150 24,284
(pk 0+060-0+102) 1 150,750 0,150 22,613
(pk 0+102-0+143) 1 153,170 0,150 22,976
Acera izquierda
 (pk 0+000-0+060) 1 171,950 0,150 25,793
(pk 0+060-0+102) 1 118,030 0,150 17,705

113,371

A701         m2  Pavimento de adoquín (TIPO EUROADOQUIN)                         

Pavimento formado por adoquín de hormigón prefabricado de color, textura y  formato a elegir por la
Dirección de Obra,  tipo EUROADOQUIN DE 8 cm. de espesor, sobre 5 cm de arena, regleado,
cumplirán con la norma UNE-EN 1338, poseerá la marca AENOR y marcado CE, en color dimen-
siones, texturas y  diseño definidos en planos, o por la dirección de obra, incluso cortes de piezas es-
peciales a disco, levantado y renovación de tapas de registro ex istentes, p.p. de bolardos o pilonas,
impermeabilización de fachadas por debajo del nivel de pav imento, a base de clorocaucho, resinas o
cualquier otro elemento aprobado por el Ayuntamiento, así como conservación y  reposición de todo
tipo de serv icios, recibido con mortero de cemento, y  recebado con de arena de sílice, de 0.5/1.5
mm., con barrido posterior de la superficie y  retirada de la arena sobrante.

Medicion s/plano
Acera derecha
(pk 0+102-0+143) 1 153,170 153,170

153,170

U04BH051     m   Bordillo hormigón prefabricado C3 17x28x100 cm                  

Bordillo recto de piezas de hormigón bicapa, de 17 cm. de base y 28 cm. de altura, con sección nor-
malizada peatonal tipo C3, clase R7, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 18 cm.
de espesor, rejuntado con mortero y  llagueado, incluso limpieza.
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Medicion s/plano
(pk 0+102-0+143) 1 43,870 43,870

43,870

U0548J1      m   Bordillo hormigon prefabricado transición C3 18x28x100 cm       

Bordillo recto de piezas de hormigón bicapa, de 18 cm. de base y 28 cm. de altura, con sección nor-
malizada peatonal tipo C3, clase R7, en zonas de transición, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 18 cm. de espesor, rejuntado con mortero y  llagueado, incluso limpieza.

Medicion s/plano
(pk 0+102-0+143) 1 1,000 1,000

1,000

U0549J1      m   Bordillo hormigón prefabricado C9 13x25x100 cm                  

Bordillo de calzada de hormigón bicapa, de 25 cm. de base y 13 cm. de altura, con sección normali-
zada tipo C9 con plano romo, clase R7, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 18
cm. de espesor, rejuntado con mortero y  llagueado, incluso limpieza.

Medicion s/plano
(pk 0+102-0+143) 1 4,000 4,000

4,000

U04PPG01     m2  Pavimento de piedra del Cabezo Gordo                            

Pavimento formado por piedra del Cabezo Gordo, marmol calcítico de tonalidad, textura y  formato a
elegir por la Dirección de Obra,  de 8 cm. de espesor, sobre mortero de cemento, regleado, cumpli-
rán con la norma UNE-EN 1341 (resistencia al deslizamiento y  al desgaste), UNE-EN 22184 (re-
sistencia a las heladas) , poseerá la marca AENOR y marcado CE, en color dimensiones, texturas
y diseño definidos en planos, o por la dirección de obra, incluso cortes de piezas especiales a disco,
levantado y renovación de tapas de registro ex istentes, p.p. de bolardos o pilonas, impermeabiliza-
ción de fachadas por debajo del nivel de pav imento, a base de clorocaucho, resinas o cualquier otro
elemento aprobado por el Ayuntamiento, así como conservación y  reposición de todo tipo de serv i-
cios.

Medicion s/plano
Acera derecha
 (pk 0+000-0+060) 1 161,890 161,890
(pk 0+060-0+102) 1 150,750 150,750
Acera izquierda
 (pk 0+000-0+060) 1 171,950 171,950
(pk 0+060-0+102) 1 118,030 118,030

602,620

U04BO001     m   Bordillo de piedra del Cabezo Gordo                             

Bordillo formado por piedra del Cabezo Gordo, marmol calcítico de tonalidad, textura y  formato a ele-
gir por la Dirección de Obra,  28 cm. de altura, con sección normalizada peatonal tipo C3, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 18 cm. de espesor, rejuntado con mortero y  llagueado,
incluso limpieza.

Medicion s/plano
Acera derecha
 (pk 0+000-0+060) 1 68,940 68,940
(pk 0+060-0+102) 1 48,500 48,500
Acera izquierda
 (pk 0+000-0+060) 1 72,290 72,290
(pk 0+060-0+102) 1 40,560 40,560

230,290

E0530.004    t   Emulsión asf. C60BF5 IMP rieg. imprim.                          

Emulsión asfáltica catiónica tipo C60BF5 IMPempleada en riegos de imprimación, incluso barrido
prev io, totalmente colocada, considerando una dotación de 0,0015 tn/m2.  Incluso parte proporcional
de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medicion s/plano
Transv ersal Parricas 1 786,300 0,010 0,150 1,179
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1,179

E0542.042    t.  Mezcla bituminosa AC22binS                                      

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22binS con árido calizo en capa intermedia o de base, incluso
extendido y  filler, compactado y nivelado, totalmente colocada, excepto  betún.  Incluso parte propor-
cional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecu-
ción de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medicion s/plano
1 786,300 2,450 0,050 96,322

96,322

E0531.002    t.  Emulsión asfáltica C60B4 ADH riego adh.                         

Emulsión asfáltica tipo  C60B4 ADH empleada en riegos de adherencia, considerando una dotación
de 0,0006 tn/m2, incluso preparación de la superficie para su correcta aplicación.  Incluso parte pro-
porcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta
ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y  Salud.

Medicion s/plano
1 786,300 0,010 0,060 0,472

0,472

E0542.043    t.  Mezcla bituminosa AC16 surf 60/70 D arido porfídico             

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC16 surf 60/70 D  con árido porfídico en capa de roda-
dura, incluso extendido y  filler, compactado y nivelado, excepto betún.  Incluso parte proporcional de
disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medición s/planos
1 786,300 2,500 0,050 98,288

98,288

E0542.110    t.  Betún asfáltico B 60/70                                         

Betún asfáltico B 60/70 en mezclas bituminosas en caliente.  Incluso parte proporcional de disposi-
ción y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los traba-
jos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

En capa intermedia 0,042 96,322 4,046
En capa de rodadura 0,045 98,288 4,423

8,469

E00547       ud  Entronque con calles anexas                                     

Entronque de la plataforma única de adoquín con las calles anexas, incluyendo los movimientos de
tierra necesarios, extendido de zahorra artificial, aglomerado en función de las características de la
vía, y  señalización horizontal y  vertical si fuera necesario. Incluso adaptación de los v iales a la cota
de la rasante de la plataforma.

Medición s/planos
Av da. Juan Carlos I 1 1,000
C/Sev ero Ochoa 1 1,000
Av da. Cartagena (tramo de conex ión) 1 1,000

3,000
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SUBCAPÍTULO 1.7 OTROS ELEMENTOS URBANOS                                         
APARTADO 1.7.1 ADAPTACIÓN ALCORQUES                                            

E3216516     ud  Adaptación de alcorque aumentando tamaño y demolición del existe

Demolición de alcorque ex istente incluso reconstrucción de alcorque de 1 x  1 m mediante bordillo
plano rasanteado con acera y  pav imento drenante, según diseño a definir por la Dirección de obra.

5,000
APARTADO 1.7.2 MOBILIARIO URBANO                                               

U329661      ud  Papelera SCUDERIA o similar                                     

Papelera SCUDERIA de la casa FABREGAS o equivalente colocada en aceras, autobasculante,
con sistema de seguridad antivandálico. Totalmente instalada y anclada al suelo, mediante 4 pernos
de expansión M8.

Medición s/planos
2 2,000

2,000

U32025.2     ud  Banco de madera con respaldo                                    

Banco de madera con respaldo y  reposabrazos, de dimensiones 1879x635x788 mm, modelo DIA-
NA o similar, acorde a la documentación gráfica del proyecto, con estructura metálica realizada en
pletina de acero formada por patas y  refuerzo central, con tratamiento de desengrasado e imprimación
anticorrosiva. Acabado con esmalte sintético o pintura en polvo de poliéster, secado al horno a 150º,
y  tablas de asiento  y  respaldo de madera tropical tratados en autoclave, con certificado FSC, termi-
nación con tres capas de lasur base agua, con tinte color Teka.. Totalmente instalado.

Medición s/planos
2 2,000

2,000
SUBCAPÍTULO 1.8 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS                                         
APARTADO 1.8.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

E0701.012    ud  Señal circular de 0.60 m diám.                                  

Señal circular reflex iva de 0.90 m de diámetro de espalda cerrada, nivel II de retroreflex ión, poste de
aluminio lacado en negro de sustentación y  cimentación, colocada s/plano. Totalmente instalada.

Medición s/planos
R-301 2 2,000
R-101 1 1,000

3,000

U30071       Ud  Señal cuadrada de 0,60 m de lado                                

Señal reflex iva de aluminio, cuadrada de 0,60 m de lado, nivel 3, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

Medición s/planos
S-13 4 4,0000

4,000

E2131654     Ud  Señal octogonal                                                 

Señal reflex iva de aluminio, octogonal,  nivel 3, con poste de acero galvanizado d=60, incluso poste,
abrazaderas y  cimentación, totalmente colocada s/plano.

Medición s/planos
STOP R2 1 1,000

1,000

UTC0012A     Ud  Señal rectangular de 1,35x 0,90 P-20                            

Señal reflex iva de aluminio, P-20 en marco rectangular de retroreflectancia RA3 (amarillo limón) de
1350x900 mm, con poste de aluminio lacado en negro de 90x4 mm, de 3 m de longitud, incluso pos-
te, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente colocada.

1,000
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APARTADO 1.8.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
700.0040     m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, 10 CM

Marca v ial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ prepara-
ción de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

M-7.3 1 22,870 22,870
M-1.10 1 30,650 30,650

53,520

700.0130     m2  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, SÍMB.  

Marca v ial de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, en símbolos y  cebreados.

M-5.2 Flechas
   Frente 6 0,675 4,050
Frente-derecha 1 1,250 1,250
Derecha 1 0,846 0,846
  Cebreados M-7.2 2 4,000 3,500 28,000

1 4,000 7,500 30,000
STOP M-6.4 1 7,050 7,050
C/ Acequia Espuña 1 72,000 0,300 21,600
M-5.2 Flechas
   Frente 8 1,200 9,600
Frente-Izquierda 1 40,000 0,300 0,500 6,000
  Cebreados M-7.2 1 97,000 0,400 38,800

147,196

700.0041     m   MARCA VIAL DE PINTURA  AMARILLA, 10 CM                          

Marca v ial de tipo II (RR), de pintura amarilla tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ preparación de la
superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

Medicion s/plano
Acera derecha
 (pk 0+000-0+060) 1 68,940 68,940
(pk 0+102-0+143) 1 43,870 43,870
Acera izquierda
 (pk 0+000-0+060) 1 72,290 72,290
(pk 0+060-0+102) 1 40,560 40,560

225,660
APARTADO 1.8.3 PROTECCIONES                                                    

PIL0001      ud  Pilona acero inoxidable Ferax o similar                         

Suministro y  colocación de disuasor de paso/pilona modelo Ferax o similar, de la serie urbana,  rea-
lizada en acero inox idable pulido con pletina decorativa.  Tornillería de acero inox idable. Diámetro del
tubo 108 mm  Altura total v ista 900 mm. Fijación al suelo mediante pletina en base atornillada al pav i-
mento mediante tacos de expansión.

Medición s/planos
36 36,000
12 12,000

48,000
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CAPÍTULO 2 CALLES LOS PASOS Y CERONAS                                      
SUBCAPÍTULO 2.1 DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS                                   

E0301.006    m2  Demolición de pavimentos bituminosos                            

Demolición de firmes de espesor variable, incluso replanteo y  corte con radial en zonas de solape
con pavimento ex istente, carga y  transporte de productos resultantes a vertedero o planta de gestión
de residuos de la construcción y  demolición.

Medición s/plano 1 620,810 620,810

620,810

E0301.007    m2  Demolición de aceras y bordillos                                

Demolición de acerados, escalones y  barandillas, carga y  transporte de productos resultantes a ver-
tedero o planta de gestión de residuos de la construcción y  demolición, incluso retirada de tapas de
serv icios y  elementos susceptibles para posterior reutilización.

Medición s/plano
C/ Las Ceronas
Acera derecha
(pk 0+000-0+043) 1 61,480 61,480
Acera izquierda 1 82,510 82,510
C/ Los Pasos
Acera derecha
(pk 0+043-0+100) 1 57,590 57,590
Acera izquierda 69,000

201,580

R03IS090     m.  Demolición colector enterrado D<50cm                            

Demolición de colector o albañal, hasta D=50 cm., por medios manuales, con retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

Medición s/planos
Ø300

1 59,970 59,970

59,970

R03IS180     m.  Demolición pozo de registro D=120cm                             

Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=120 cm., a mano, con recuperación de tapa de fundi-
ción, incluso retirada de escombros y  carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

Medición s/planos
2 2,500 5,000

5,000
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SUBCAPÍTULO 2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           
U0211        Ud. Cata para localización de servicios por medios mec. o man.      

Cata para localización de serv icios por medios manuales o mecánicos, incluso demoliciones, cortes
a disco, excavación, identificación y  reposición de pavimento o relleno y  transporte de sobrantes a
vertedero, de cualquier dimensión y  profundidad, asi como proteccion y  mantenimiento de serv icios.

Medición 3 3,0000

3,000

E0320.0142   m3  Cajeo de calle en terreno s/clasificar transp. verted <10 km    

Cajeo de calle en terreno sin clasificar con empleo de medios mecánicos y  compresor  con carga,
canon,  transporte y  descarga de los productos resultantes de la excavación en el lugar de empleo
y/o vertedero, refino  y  reperfilado, medido sobre perfil.

s/medición aux iliar
Calzada 1 428,150 0,450 192,668
Acera derecha 1 193,700 0,470 91,039
Acera izquierda 1 154,800 0,470 72,756

1 96,490 0,470 45,350

401,813
SUBCAPÍTULO 2.3 RED DE SANEAMIENTO                                              

U0204        M3  Excavación en zanja con medios mec.                             

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, con acondiciona-
miento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  canon
de vertedero.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 328,3910 328,3910

328,391

U0219        M3  Material granular o arena colocada en lecho                     

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 57,9600 57,9600

57,960

U9801        ML  Colocación de banda de señalización de servicios                

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 104,0900 104,0900

104,090

E04881       m3  Zahorra artificial en tapado de zanja                           

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 263,032 263,032

263,032

U05512       ML  Tubería enterrada de PVC de 315 mm                              

Tubería enterrada de PVC corrugado (interior liso y  exterior liso) SN 4, de 4 KN/m2 de rigidez color
teja en conexión entre pozos de registro, con junta elástica, de 315 mm de diámetro exterior, con p.p.
de piezas especiales, incluso conexión a pozos de registro, totalmente terminado.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 104,090 104,090

104,090
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U110156      Ud  Pozo de registro circular residuales de hasta  2,5 m            

Pozo de registro prefabricado, circular de 1,20 m de diámetro interior, de PVC, y  profundidades de
hasta 2,5 m en conexión con tuberías de la red de residuales, incluso base de hormigón prefabrica-
do, sobre base de arena y tapa tipo bisagra de fundición con escudo del Ayuntamiento indicando
"RESIDUALES", diámetro 600 mm de clase D-400 según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de
NORINCO o similar), terminada y con p.p. de medios aux iliares, pates y  p.p. de recibido de con-
ductos y  formación de media caña, totalmente acabado, incluso sobreexcavación necesaria respecto
a la seccion de zanja y  relleno perimetral posterior.Incluso parte proporcional de disposición y  utiliza-
ción de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme
a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medición s/ aux iliares 3.1
5 5,0000

5,000

U11018       Ud  Acometida de diámetro 200 mm                                    

Acometida domiciliaria de aguas residuales junto a fachada de edificación edificación ex istente o par-
cela, con arqueta de PVC  tipo "T" de Uralita o equivalente de 400 mm de diámetro s/planos, recibi-
da con hormigón sulforresistente, incluso tapa y marco de fundición de dimensiones 0.40 x  0.40 con
inscripción del serv icio y  anagrama del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, incluso excavación, ni-
velación, encofrado, hormigonado, v ibrado, curado, totalmente terminada. Incluso, tubería de acome-
tida de saneamiento a la red proyectada y conex ión con la red de evacuación ex istente de las v i-
v iendas, hasta una longitud de 10 metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecáni-
ca, tubo de acometida de 200 mm, en PVC corrugado-liso, SN-8 con clips, relleno y  apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras sobrantes a vertedero

Medición s/ planos
8 8,000

8,000

TV           ML  Inspección interior con sistema PANORAMO                        

Inspección de red, mediante cámara de TV sistema PANORAMO o similar, incluso informe y v ideo
en soporte informático, tres copias.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 104,090 104,090

104,090

U19F05       ML  Prueba de estanqueidad en residuales                            

Prueba para comprobación de la estanqueidad de tramos montados de la red de saneamiento de resi-
duales. Totalmente ejecutada, incluyendo tapes de tubería y  apuntalamiento, y  volumen de agua ne-
cesario,  incluso informe de resultados de dicha prueba y parte proporcional de equipos de detección
de gases.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 104,090 104,090

104,090
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SUBCAPÍTULO 2.4 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
U305         m3  Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, incluso acondicio-
namiento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  ca-
non de vertedero.

Medición s/planos
FD Ø100 1 15,139 15,139

15,139

U0219        M3  Material granular o arena colocada en lecho                     

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

Medición s/planos
FD Ø100 1 6,6700 6,6700

6,670

U9801        ML  Colocación de banda de señalización de servicios                

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

Medición s/planos
C/ Las Ceronas 1 46,9000 46,9000

46,900

U06053       Ml  Tubería de fundición dúctil DN 100                              

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 100 mm, y  Clase de Presión C 40
de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de alea-
ción de cinc y  aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa mínima 400 g/m2 en
proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica en fase
acuosa, tipo Aquacoat, de color azul de espesor medio superior a 80 um, y  revestida interiormente
con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; alimentariedad garantizada por
la potabilidad agua empleada en su fabricación y  el cemento empleado conforme a la norma UNE
EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard mediante junta de elastó-
mero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de
5º. El marcado del tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fa-
bricación, colocada, i/p.p. de piezas especiales y  conexiones a la red ex istente (juntas, codos, to-
pes, tes, anclajes de hormigón armado s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas
ciegas,etc.).

Medición s/planos
1 46,900 46,900

46,900

E04881       m3  Zahorra artificial en tapado de zanja                           

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

Medición s/planos
FD Ø100 1 7,960 7,960

7,960

U19099       Ud  Válvula de compuerta D-100 mm de fundición, PN 16               

Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de cierre elástico PN16 para diá-
metro 100 mm, según norma EN 1074-1 y  2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4
DIN 3202 (según EN 558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según EN 1563
(GGG-50, DIN1693), con revestimiento epoxi de 250 micras aplicado electrostáticamente, según
DIN 30.677, interna y  externamente. Vástago de acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD
EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM interna y  externamente, con una
tuerca integral de latón CW602N EN 12167 (CZ 132, BS 2874). Bridas y  orificios según ISO 7005-2
(EN 1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvanizados, incluso carrete de
desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas especiales, totalmente instalada y probada.

Medición s/planos 2 2,000

2,000
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U06SA070     Ud  Pozo para alojamiento de válvulas  .D=100-400 mm.               

Pozo para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, prefabricado de hormigón, circular de
1,20 m de diámetro interior y  profundidades de hasta 2,5 m, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I de 20 cm. de espesor y  sobre base granular, con tapa tipo bisagra de fundición
con escudo del Ayuntamiento indicando "ABASTECIMIENTO", diámetro 600 mm de clase D-400
según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de NORINCO o similar), terminada y con p.p. de me-
dios aux iliares, incluyendo la sobre excavación respecto a la sección de la zanja y  el relleno peri-
metral posterior, incluso tubo de PVC 125 mm de diámetro para drenaje.

Medición s/plano 2 2,000

2,000

U99026       ml  Limpieza, desinfección y prueba final                           

Llimpieza, desinfección y  prueba final de funcionamiento de toda la red de agua potable, consistente
la limpieza en la introducción de agua a presión a la red para provocar el arrastre de los materiales
que puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9
m/s y  posterior vaciado de la red, la desinfección de la tubería de agua potable se realizará mediante
cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que
marca la legislación v igente hasta garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada me-
diante sucesivos análisis del cloro residual, así como la posterior eliminación del mismo y la puesta
en funcionamiento de la conducción. Pruebas conforme a lo establecidos en el RD 865/2003 y
140/2003.

Medición s/planos
FD Ø100 1 46,9000 46,9000

46,900

U19IF330     ML  Prueba de presión y estanqueidad de la red                      

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos monta-
dos de la red de abastecimiento, considerando una presión de 12 bar o a la que determine la Direc-
ción de Obra. Totalmente ejecutada,  incluso informe de resultados de dicha prueba y parte proporcio-
nal de equipos de detección de gases.

Medición s/planos
FD Ø100 1 46,900 46,900

46,900

UCONEX       ud  Conexión de la red de abastecimiento a la red existente         

Conexión de la red de abastecimiento proyectada, a la red ex istente, incluso entroque, cortes, mano
de obra, piezas especiales y  pozo de registro para el alojamiento de válvulas

Medición s/plano
2 2,000

2,000
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SUBCAPÍTULO 2.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                               
APARTADO 2.5.1 BAJA TENSIÓN                                                    

UOLKSJSL     m.  L.B.T  en calzada                                               

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  1,01 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de re-
cubrimiento superior de 10 cm. ,inferior de 5 cm. y  6 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hormigón, cuerda guía para cables, cinta de señaliza-
ción y  relleno de la capa superior con zahorra artificial, ejecutado según pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Medición s/planos
BT-001

1 3,150 3,150
BT-003

1 3,150 3,150

6,300

UOLKSJSLA    m.  L.B.T en acera                                                  

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  0,81 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro,sobre cama de arena de 5 cm. ,recubrimiento superior de 10 cm. , y
7 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hor-
migón, cuerda guía para cables, cinta de señalización y  relleno de la capa superior con zahorra artifi-
cial, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposi-
ción de pavimento).

Medición s/planos
BT-001

1 4,450 4,450
1 1,800 1,800

BT-003
1 1,800 1,800
1 1,800 1,800

9,850
APARTADO 2.5.2 PROTECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES                              

PRSEREX2     PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR SERVICIOS                           

Partida alzada a justificar para protección de serv icios ex istentes sobre los que no se actúa, inclu-
yendo todo tipo de apeos y  elementos de señalización y  protección que permitan aislar dicho serv i-
cio ev itando descalces o roturas de canalizaciones o prismas de hormigón.

1,000
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SUBCAPÍTULO 2.6 PAVIMENTACIÓN                                                   
E0510.002    m3  Zahorra artificial ZA25                                         

Base granular de zahorra artificial ZA-25, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas según
PG3, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con aportación del material necesario, totalmen-
te terminado, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.

Medicion s/plano
Calzada 1 428,150 0,350 149,853
Acera derecha 1 193,700 0,200 38,740
Acera izquierda 1 154,800 0,200 30,960

1 96,490 0,200 19,298

238,851

E04CM040     m3  Hormigón HNE-15  V.Manual                                       

Hormigón no estructural HNE-15/C/TM de 15 N/mm2 de resistencia, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de ci-
mentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y
CTE-SE-C.

Medicion s/plano
Acera derecha 1 193,700 0,150 29,055
Acera izquierda 1 154,800 0,150 23,220

1 96,490 0,150 14,474

66,749

A701         m2  Pavimento de adoquín (TIPO EUROADOQUIN)                         

Pavimento formado por adoquín de hormigón prefabricado de color, textura y  formato a elegir por la
Dirección de Obra,  tipo EUROADOQUIN DE 8 cm. de espesor, sobre 5 cm de arena, regleado,
cumplirán con la norma UNE-EN 1338, poseerá la marca AENOR y marcado CE, en color dimen-
siones, texturas y  diseño definidos en planos, o por la dirección de obra, incluso cortes de piezas es-
peciales a disco, levantado y renovación de tapas de registro ex istentes, p.p. de bolardos o pilonas,
impermeabilización de fachadas por debajo del nivel de pav imento, a base de clorocaucho, resinas o
cualquier otro elemento aprobado por el Ayuntamiento, así como conservación y  reposición de todo
tipo de serv icios, recibido con mortero de cemento, y  recebado con de arena de sílice, de 0.5/1.5
mm., con barrido posterior de la superficie y  retirada de la arena sobrante.

Medicion s/plano
Acera derecha 1 193,700 193,700
Acera izquierda 1 154,800 154,800

1 96,490 96,490

444,990

U04RI0501    m   Rigola prefabricada de hormigón bicapa 6x20x50                  

Rigola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 6x20x50 cm. sobre base de hormigón
no estructural HNE-20/P/20 de 15 cm. de espesor, vertido desde camión, extendido y  v ibrado ma-
nual, según pendientes de proyecto.

Medicion s/plano
Acera derecha 1 89,070 89,070
Acera izquierda 1 55,000 55,000

1 52,000 52,000

196,070

E0530.004    t   Emulsión asf. C60BF5 IMP rieg. imprim.                          

Emulsión asfáltica catiónica tipo C60BF5 IMPempleada en riegos de imprimación, incluso barrido
prev io, totalmente colocada, considerando una dotación de 0,0015 tn/m2.  Incluso parte proporcional
de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medicion s/plano 1 428,150 0,010 0,150 0,642

0,642
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E0542.043    t.  Mezcla bituminosa AC16 surf 60/70 D arido porfídico             

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC16 surf 60/70 D  con árido porfídico en capa de roda-
dura, incluso extendido y  filler, compactado y nivelado, excepto betún.  Incluso parte proporcional de
disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medición s/planos
Transv ersal Parricas 1 428,150 2,500 0,050 53,519

53,519

E0542.110    t.  Betún asfáltico B 60/70                                         

Betún asfáltico B 60/70 en mezclas bituminosas en caliente.  Incluso parte proporcional de disposi-
ción y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los traba-
jos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

En capa de rodadura 0,045 53,519 2,408

2,408

E00547       ud  Entronque con calles anexas                                     

Entronque de la plataforma única de adoquín con las calles anexas, incluyendo los movimientos de
tierra necesarios, extendido de zahorra artificial, aglomerado en función de las características de la
vía, y  señalización horizontal y  vertical si fuera necesario. Incluso adaptación de los v iales a la cota
de la rasante de la plataforma.

Medición s/planos 2 2,000

2,000

E00548       ml  Rectificación de portales                                       

Reposición de culaquier material de acabado, revestimiento y /o decoración de portales afectados por
el cambio de rasante de las calles, así como de la carpintería de las puertas, i/ p.p. de material de
agarre, junteado, limpieza y  retirada de escombros, incluso terminación de fachada. Totalmente re-
puesto.

Medición s/planos
10 2,000 20,000

20,000
SUBCAPÍTULO 2.7 OTROS ELEMENTOS URBANOS                                         
APARTADO 2.7.1 MOBILIARIO URBANO                                               

U329661      ud  Papelera SCUDERIA o similar                                     

Papelera SCUDERIA de la casa FABREGAS o equivalente colocada en aceras, autobasculante,
con sistema de seguridad antivandálico. Totalmente instalada y anclada al suelo, mediante 4 pernos
de expansión M8.

Medición s/planos
2 2,000

2,000
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SUBCAPÍTULO 2.8 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS                                         
APARTADO 2.8.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

E0701.012    ud  Señal circular de 0.60 m diám.                                  

Señal circular reflex iva de 0.90 m de diámetro de espalda cerrada, nivel II de retroreflex ión, poste de
aluminio lacado en negro de sustentación y  cimentación, colocada s/plano. Totalmente instalada.

Medición s/planos
R-301 2 2,000
R-101 2 2,000
R-400a 2 2,000

6,000

U30071       Ud  Señal cuadrada de 0,60 m de lado                                

Señal reflex iva de aluminio, cuadrada de 0,60 m de lado, nivel 3, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

Medición s/planos
S-13 3 3,0000

3,000

UTC0012      Ud  Señal triangular de 0,90 m de lado                              

Señal reflex iva de aluminio, triangular de 0,90 m de lado, nivel 1, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

Medición s/planos
R-1 1 1,000

1,000

UTC0012A     Ud  Señal rectangular de 1,35x 0,90 P-20                            

Señal reflex iva de aluminio, P-20 en marco rectangular de retroreflectancia RA3 (amarillo limón) de
1350x900 mm, con poste de aluminio lacado en negro de 90x4 mm, de 3 m de longitud, incluso pos-
te, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente colocada.

2,000
APARTADO 2.8.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

700.0040     m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, 10 CM

Marca v ial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ prepara-
ción de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

M-7.3 1 32,870 32,870

32,870

700.0130     m2  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, SÍMB.  

Marca v ial de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, en símbolos y  cebreados.

M-5.2 Flechas
   Frente 3 0,675 2,025
Derecha 1 0,846 0,846
  Cebreados M-7.2 1 3,150 4,000 12,600

1 3,500 4,000 14,000
1 7,000 4,000 28,000

C/ Acequia Espuña 1 72,000 0,300 21,600
M-5.2 Flechas
   Frente 8 1,200 9,600
Frente-Izquierda 1 40,000 0,300 0,500 6,000
  Cebreados M-7.2 1 97,000 0,400 38,800

133,471

700.0041     m   MARCA VIAL DE PINTURA  AMARILLA, 10 CM                          

Marca v ial de tipo II (RR), de pintura amarilla tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ preparación de la
superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

Medicion s/plano
Acera derecha 1 101,000 101,000
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Acera izquierda 1 55,000 55,000

156,000
APARTADO 2.8.3 PROTECCIONES                                                    

PIL0002      ud  Pilona acero galvanizado Ferax o similar                        

Suministro y  colocación de disuasor de paso/pilona modelo Ferax o similar, de la serie urbana,  rea-
lizada en acero galvanizado de alta calidad, con cabezal en aluminio redondeado.  Tornillería de ace-
ro inox idable. Diámetro del tubo 108 mm  Altura total v ista 900 mm. Fijación al suelo mediante pletina
en base atornillada al pav imento mediante tacos de expansión.

Calle Las Ceronas
   Margen derecha 15 15,000
   Margen izquierda 20 20,000
Calle Los Pasos
   Margen derecha 23 23,000
   Margen izquierda 25 25,000

83,000
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CAPÍTULO 3 CALLE ACEQUIA ESPUÑA                                            
SUBCAPÍTULO 3.1 DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS                                   

E0301.006    m2  Demolición de pavimentos bituminosos                            

Demolición de firmes de espesor variable, incluso replanteo y  corte con radial en zonas de solape
con pavimento ex istente, carga y  transporte de productos resultantes a vertedero o planta de gestión
de residuos de la construcción y  demolición.

Medición s/plano 1 606,570 606,570

606,570

E0301.007    m2  Demolición de aceras y bordillos                                

Demolición de acerados, escalones y  barandillas, carga y  transporte de productos resultantes a ver-
tedero o planta de gestión de residuos de la construcción y  demolición, incluso retirada de tapas de
serv icios y  elementos susceptibles para posterior reutilización.

Medición s/plano
Acera derecha 1 82,830 82,830
Acera izquierda 71,150

82,830

05020154     m.  Desmontaje de tubería de fibrocemento                           

Desmontaje de tubería de fibrocemento por equipo especializado de empresa perteneciente al RERA,
incluyendo gestión administrativa para la autorización del protocolo de desmontaje ante la autoridad
responsable, encapsulado y gestión de los residuos de fibrocemento i/tasa de gestión.

Medición s/planos
1 126,000 126,000

126,000

R03IS090     m.  Demolición colector enterrado D<50cm                            

Demolición de colector o albañal, hasta D=50 cm., por medios manuales, con retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

Medición s/planos
HO Ø200 1 124,000 124,000

124,000

R03IS180     m.  Demolición pozo de registro D=120cm                             

Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=120 cm., a mano, con recuperación de tapa de fundi-
ción, incluso retirada de escombros y  carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

Medición s/planos 3 2,500 7,500

7,500
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SUBCAPÍTULO 3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           
U0211        Ud. Cata para localización de servicios por medios mec. o man.      

Cata para localización de serv icios por medios manuales o mecánicos, incluso demoliciones, cortes
a disco, excavación, identificación y  reposición de pavimento o relleno y  transporte de sobrantes a
vertedero, de cualquier dimensión y  profundidad, asi como proteccion y  mantenimiento de serv icios.

Medición 3 3,0000

3,000

E0320.0142   m3  Cajeo de calle en terreno s/clasificar transp. verted <10 km    

Cajeo de calle en terreno sin clasificar con empleo de medios mecánicos y  compresor  con carga,
canon,  transporte y  descarga de los productos resultantes de la excavación en el lugar de empleo
y/o vertedero, refino  y  reperfilado, medido sobre perfil.

Medición s/planos
Calzada 1 319,980 0,450 143,991
Acera derecha 1 228,950 0,470 107,607
Acera izquierda 1 204,220 0,470 95,983

347,581

ARQUEO       h   Arqueólogo durante tareas de movimiento de tierras              

Seguimiento arqueológico durante las tareas de movimiento de tierras

Trabajos durante ex cav ación
34 34,000

34,000
SUBCAPÍTULO 3.3 RED DE SANEAMIENTO                                              

U0204        M3  Excavación en zanja con medios mec.                             

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, con acondiciona-
miento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  canon
de vertedero.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 774,6270 774,6270

774,627

U0219        M3  Material granular o arena colocada en lecho                     

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 191,1100 191,1100

191,110

U9801        ML  Colocación de banda de señalización de servicios                

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 123,9700 123,9700

123,970

E04881       m3  Zahorra artificial en tapado de zanja                           

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 574,979 574,979

574,979

U05512       ML  Tubería enterrada de PVC de 315 mm                              

Tubería enterrada de PVC corrugado (interior liso y  exterior liso) SN 4, de 4 KN/m2 de rigidez color
teja en conexión entre pozos de registro, con junta elástica, de 315 mm de diámetro exterior, con p.p.
de piezas especiales, incluso conexión a pozos de registro, totalmente terminado.
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Medición s/ aux iliares 3.1
1 123,970 123,970

123,970

U110156      Ud  Pozo de registro circular residuales de hasta  2,5 m            

Pozo de registro prefabricado, circular de 1,20 m de diámetro interior, de PVC, y  profundidades de
hasta 2,5 m en conexión con tuberías de la red de residuales, incluso base de hormigón prefabrica-
do, sobre base de arena y tapa tipo bisagra de fundición con escudo del Ayuntamiento indicando
"RESIDUALES", diámetro 600 mm de clase D-400 según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de
NORINCO o similar), terminada y con p.p. de medios aux iliares, pates y  p.p. de recibido de con-
ductos y  formación de media caña, totalmente acabado, incluso sobreexcavación necesaria respecto
a la seccion de zanja y  relleno perimetral posterior.Incluso parte proporcional de disposición y  utiliza-
ción de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme
a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medición s/ aux iliares 3.1
5 5,0000

5,000

U11018       Ud  Acometida de diámetro 200 mm                                    

Acometida domiciliaria de aguas residuales junto a fachada de edificación edificación ex istente o par-
cela, con arqueta de PVC  tipo "T" de Uralita o equivalente de 400 mm de diámetro s/planos, recibi-
da con hormigón sulforresistente, incluso tapa y marco de fundición de dimensiones 0.40 x  0.40 con
inscripción del serv icio y  anagrama del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, incluso excavación, ni-
velación, encofrado, hormigonado, v ibrado, curado, totalmente terminada. Incluso, tubería de acome-
tida de saneamiento a la red proyectada y conex ión con la red de evacuación ex istente de las v i-
v iendas, hasta una longitud de 10 metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecáni-
ca, tubo de acometida de 200 mm, en PVC corrugado-liso, SN-8 con clips, relleno y  apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras sobrantes a vertedero

Medición s/ planos
19 19,000

19,000

TV           ML  Inspección interior con sistema PANORAMO                        

Inspección de red, mediante cámara de TV sistema PANORAMO o similar, incluso informe y v ideo
en soporte informático, tres copias.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 123,970 123,970

123,970

U19F05       ML  Prueba de estanqueidad en residuales                            

Prueba para comprobación de la estanqueidad de tramos montados de la red de saneamiento de resi-
duales. Totalmente ejecutada, incluyendo tapes de tubería y  apuntalamiento, y  volumen de agua ne-
cesario,  incluso informe de resultados de dicha prueba y parte proporcional de equipos de detección
de gases.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 123,970 123,970

123,970
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SUBCAPÍTULO 3.4 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
U305         m3  Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, incluso acondicio-
namiento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  ca-
non de vertedero.

s/ medición aux iliar 4.1
FD Ø100 1 39,860 39,860

39,860

U0219        M3  Material granular o arena colocada en lecho                     

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

s/ medición aux iliar 4.1
FD Ø100 1 17,5600 17,5600

17,560

U9801        ML  Colocación de banda de señalización de servicios                

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

s/ medición planos
C/ Acequia Espuña 1 123,5000 123,5000

123,500

U06053       Ml  Tubería de fundición dúctil DN 100                              

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 100 mm, y  Clase de Presión C 40
de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de alea-
ción de cinc y  aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa mínima 400 g/m2 en
proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica en fase
acuosa, tipo Aquacoat, de color azul de espesor medio superior a 80 um, y  revestida interiormente
con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; alimentariedad garantizada por
la potabilidad agua empleada en su fabricación y  el cemento empleado conforme a la norma UNE
EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard mediante junta de elastó-
mero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de
5º. El marcado del tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fa-
bricación, colocada, i/p.p. de piezas especiales y  conexiones a la red ex istente (juntas, codos, to-
pes, tes, anclajes de hormigón armado s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas
ciegas,etc.).

Medición s/planos
1 123,500 123,500

123,500

E04881       m3  Zahorra artificial en tapado de zanja                           

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

s/ medición aux iliar 4.1
FD Ø100 1 20,950 20,950

20,950

U19099       Ud  Válvula de compuerta D-100 mm de fundición, PN 16               

Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de cierre elástico PN16 para diá-
metro 100 mm, según norma EN 1074-1 y  2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4
DIN 3202 (según EN 558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según EN 1563
(GGG-50, DIN1693), con revestimiento epoxi de 250 micras aplicado electrostáticamente, según
DIN 30.677, interna y  externamente. Vástago de acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD
EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM interna y  externamente, con una
tuerca integral de latón CW602N EN 12167 (CZ 132, BS 2874). Bridas y  orificios según ISO 7005-2
(EN 1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvanizados, incluso carrete de
desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas especiales, totalmente instalada y probada.

Medición s/planos
C/ Acequia Espuña 1 1,000
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1,000

E219111      Ud  Acometida abastecimiento 63 mm. PAP  2"                         

Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX, con excavación y  rellenos
s/planos, con  Válvula de acometida de compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia
multicapa tipo PAP  (polietileno reticulado y aluminio) de 63 mm. de diametro y  16 atm. considerando
una longitud máxima de 8 metros hasta el punto de acometida, en arqueta de hormigón armado s/pla-
nos,  marco y  tapa de registro de F.D. clase C-400 acreditada por ENAC, UNE EN 45011.1998
(CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y  tipo de serv icio. Con
collarín de toma de banda en carga de FD con salida  2". Válvula de salida del contador antirretorno
con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de registro de contador ex istente.

Medición s/plano
7 7,000

7,000

E21911       Ud  Acometida abastecimiento 50 mm. PAP  1"                         

Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX, con excavación y  rellenos
s/planos, con  Válvula de acometida de compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia
multicapa tipo PAP  (polietileno reticulado y aluminio) de  diametro 50 mm. de diametro y  16 atm.
considerando una longitud máxima de 8 metros hasta el punto de acometida, en arqueta de hormigón
armado s/planos,  marco y  tapa de registro de F.D. clase C-400 acreditada por ENAC, UNE EN
45011.1998 (CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y  tipo de ser-
v icio. Con collarín de toma de banda en carga de FD con salida 1". Válvula de salida del contador
antirretorno con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de registro de conta-
dor ex istente.

Medición s/plano
12 12,000

12,000

U1908        Ud  Suministro, montaje e instalación de hidrante subterráneo.      

Suministro, montaje e instalación de hidrante subterráneo, equipado con dos salidas, racor de D=70
mm, fabricado según norma UNE 23.405 con marca N, incluso conexión directa a tubería y  coloca-
ción de contador de paso libre de 50 mm de diámetro, en arqueta de hormigón, de dimensiones inte-
riores 0.40x0.40x0.70 cm, modelo Wl de Conthidra o similar, proporcional, del tipo turbina tangencial
con mecanismo extraible, esfera seca, transmisión magnética, aprobado con rango dinámico R40 se-
gún Directiva 2004/22/CE (RD 889/2006) y  Norma UNE-EN 1454,  y  pre-equipado para emisor de
impulsos tipo REED, con anclaje sobre solera de hormigón y arqueta prefabricada,  de dimensiones
interiores 0.35x0.26x0.5 m con solera de hormigón HM-20/B/20/IIa, incluso tapa y marco de fundi-
ción dúctil de 0,382x0,28 m de color rojo, con inscripción de bomberos, incluso excavación, relleno
del trasdós y  compactación, a construir según planos, totalmente instalado y probado.

Medición s/plano
1 1,0000

1,000

U06SA070     Ud  Pozo para alojamiento de válvulas  .D=100-400 mm.               

Pozo para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, prefabricado de hormigón, circular de
1,20 m de diámetro interior y  profundidades de hasta 2,5 m, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I de 20 cm. de espesor y  sobre base granular, con tapa tipo bisagra de fundición
con escudo del Ayuntamiento indicando "ABASTECIMIENTO", diámetro 600 mm de clase D-400
según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de NORINCO o similar), terminada y con p.p. de me-
dios aux iliares, incluyendo la sobre excavación respecto a la sección de la zanja y  el relleno peri-
metral posterior, incluso tubo de PVC 125 mm de diámetro para drenaje.

Medición s/plano
1 1,000

1,000
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U99026       ml  Limpieza, desinfección y prueba final                           

Llimpieza, desinfección y  prueba final de funcionamiento de toda la red de agua potable, consistente
la limpieza en la introducción de agua a presión a la red para provocar el arrastre de los materiales
que puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9
m/s y  posterior vaciado de la red, la desinfección de la tubería de agua potable se realizará mediante
cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que
marca la legislación v igente hasta garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada me-
diante sucesivos análisis del cloro residual, así como la posterior eliminación del mismo y la puesta
en funcionamiento de la conducción. Pruebas conforme a lo establecidos en el RD 865/2003 y
140/2003.

Medición s/planos
C/ Acequia Espuña 1 123,5000 123,5000

123,500

U19IF330     ML  Prueba de presión y estanqueidad de la red                      

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos monta-
dos de la red de abastecimiento, considerando una presión de 12 bar o a la que determine la Direc-
ción de Obra. Totalmente ejecutada,  incluso informe de resultados de dicha prueba y parte proporcio-
nal de equipos de detección de gases.

Medición s/planos
C/ Acequia Espuña 1 123,500 123,500

123,500

UCONEX       ud  Conexión de la red de abastecimiento a la red existente         

Conexión de la red de abastecimiento proyectada, a la red ex istente, incluso entroque, cortes, mano
de obra, piezas especiales y  pozo de registro para el alojamiento de válvulas

Medición s/plano
2 2,000

2,000
SUBCAPÍTULO 3.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                               
APARTADO 3.5.1 BAJA TENSIÓN                                                    

UOLKSJSL     m.  L.B.T  en calzada                                               

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  1,01 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de re-
cubrimiento superior de 10 cm. ,inferior de 5 cm. y  6 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hormigón, cuerda guía para cables, cinta de señaliza-
ción y  relleno de la capa superior con zahorra artificial, ejecutado según pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Medición s/planos
BT-004

1 2,600 2,600

2,600

UOLKSJSLA    m.  L.B.T en acera                                                  

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  0,81 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro,sobre cama de arena de 5 cm. ,recubrimiento superior de 10 cm. , y
7 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hor-
migón, cuerda guía para cables, cinta de señalización y  relleno de la capa superior con zahorra artifi-
cial, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposi-
ción de pavimento).

Medición s/planos
BT-004

1 1,400 1,400
1 1,400 1,400

2,800
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APARTADO 3.5.2 TELECOMUNICACIONES                                              
U11TC080C    m.  Canal. telecomunicaciones bajo calzada                          

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,59 x1,80 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de
recubrimiento superior e inferior y  13 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y re-
lleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compacta-
da al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposición de pavimento).

Medición s/planos
TEL-001

1 2,600 2,600

2,600

U11TC080A    m.  Canal. telecomunicaciones bajo acera                            

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,59 x0,90 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de
recubrimiento superior e inferior y  13 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y re-
lleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compacta-
da al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposición de pavimento).

Medición s/planos
TEL-001

1 1,400 1,400
1 1,400 1,400

2,800

U11TA010     ud  Arq. Telef. Prefab. Tipo M C/Tapa                               

Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entra-
da de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y  transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Medición s/planos
TEL-001

2 2,000

2,000
APARTADO 3.5.3 FIBRA ÓPTICA                                                    

U11TC320     m.  Canalización fibra óptica tritubo D=40 mm. Bajo acera           

Canalización telefónica en zanja bajo acera, para 3 conductos tritubo de 40 mm. de diámetro interior
cada uno, segun documentación gráfica, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra.

Medición s/planos
FO-001

1 1,400 1,400
1 1,400 1,400

2,800

U11TC321     m.  Canalización fibra óptica tritubo D=40 mm. Bajo calzada         

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, para 3 conductos tritubo de 40 mm. de diámetro inte-
rior cada uno, segun documentación gráfica, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.

Medición s/planos
FO-001

1 2,600 2,600

2,600
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APARTADO 3.5.4 PROTECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES                              
PRSEREX2     PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR SERVICIOS                           

Partida alzada a justificar para protección de serv icios ex istentes sobre los que no se actúa, inclu-
yendo todo tipo de apeos y  elementos de señalización y  protección que permitan aislar dicho serv i-
cio ev itando descalces o roturas de canalizaciones o prismas de hormigón.

1,000
SUBCAPÍTULO 3.6 PAVIMENTACIÓN                                                   

E0510.002    m3  Zahorra artificial ZA25                                         

Base granular de zahorra artificial ZA-25, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas según
PG3, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con aportación del material necesario, totalmen-
te terminado, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.

Medicion s/plano
Calzada 1 319,980 0,350 111,993
Acera derecha 1 228,950 0,200 45,790
Acera izquierda 1 204,220 0,200 40,844

198,627

E04CM040     m3  Hormigón HNE-15  V.Manual                                       

Hormigón no estructural HNE-15/C/TM de 15 N/mm2 de resistencia, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de ci-
mentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y
CTE-SE-C.

Medicion s/plano
C/ Acequia Espuña
Acera derecha 1 228,950 0,150 34,343
Acera izquierda 1 204,220 0,150 30,633

64,976

A701         m2  Pavimento de adoquín (TIPO EUROADOQUIN)                         

Pavimento formado por adoquín de hormigón prefabricado de color, textura y  formato a elegir por la
Dirección de Obra,  tipo EUROADOQUIN DE 8 cm. de espesor, sobre 5 cm de arena, regleado,
cumplirán con la norma UNE-EN 1338, poseerá la marca AENOR y marcado CE, en color dimen-
siones, texturas y  diseño definidos en planos, o por la dirección de obra, incluso cortes de piezas es-
peciales a disco, levantado y renovación de tapas de registro ex istentes, p.p. de bolardos o pilonas,
impermeabilización de fachadas por debajo del nivel de pav imento, a base de clorocaucho, resinas o
cualquier otro elemento aprobado por el Ayuntamiento, así como conservación y  reposición de todo
tipo de serv icios, recibido con mortero de cemento, y  recebado con de arena de sílice, de 0.5/1.5
mm., con barrido posterior de la superficie y  retirada de la arena sobrante.

Medicion s/plano
Acera derecha 1 228,950 228,950
Acera izquierda 1 204,220 204,220

433,170

U04RI0501    m   Rigola prefabricada de hormigón bicapa 6x20x50                  

Rigola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 6x20x50 cm. sobre base de hormigón
no estructural HNE-20/P/20 de 15 cm. de espesor, vertido desde camión, extendido y  v ibrado ma-
nual, según pendientes de proyecto.

Medicion s/plano
Acera derecha 1 120,000 120,000
Acera izquierda 1 121,000 121,000

241,000

E0530.004    t   Emulsión asf. C60BF5 IMP rieg. imprim.                          

Emulsión asfáltica catiónica tipo C60BF5 IMPempleada en riegos de imprimación, incluso barrido
prev io, totalmente colocada, considerando una dotación de 0,0015 tn/m2.  Incluso parte proporcional
de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medicion s/plano 1 319,980 0,010 0,150 0,480
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0,480

E0542.043    t.  Mezcla bituminosa AC16 surf 60/70 D arido porfídico             

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC16 surf 60/70 D  con árido porfídico en capa de roda-
dura, incluso extendido y  filler, compactado y nivelado, excepto betún.  Incluso parte proporcional de
disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medición s/planos 1 320,000 2,500 0,050 40,000

40,000

E0542.110    t.  Betún asfáltico B 60/70                                         

Betún asfáltico B 60/70 en mezclas bituminosas en caliente.  Incluso parte proporcional de disposi-
ción y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los traba-
jos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

En capa de rodadura 0,045 40,000 1,800

1,800

E00547       ud  Entronque con calles anexas                                     

Entronque de la plataforma única de adoquín con las calles anexas, incluyendo los movimientos de
tierra necesarios, extendido de zahorra artificial, aglomerado en función de las características de la
vía, y  señalización horizontal y  vertical si fuera necesario. Incluso adaptación de los v iales a la cota
de la rasante de la plataforma.

Medición s/planos 2 2,000

2,000

E00548       ml  Rectificación de portales                                       

Reposición de culaquier material de acabado, revestimiento y /o decoración de portales afectados por
el cambio de rasante de las calles, así como de la carpintería de las puertas, i/ p.p. de material de
agarre, junteado, limpieza y  retirada de escombros, incluso terminación de fachada. Totalmente re-
puesto.

Medición s/planos
32 2,000 64,000

64,000
SUBCAPÍTULO 3.7 OTROS ELEMENTOS URBANOS                                         
APARTADO 3.7.1 MOBILIARIO URBANO                                               

U329661      ud  Papelera SCUDERIA o similar                                     

Papelera SCUDERIA de la casa FABREGAS o equivalente colocada en aceras, autobasculante,
con sistema de seguridad antivandálico. Totalmente instalada y anclada al suelo, mediante 4 pernos
de expansión M8.

Medición s/planos 2 2,000

2,000

U32025.1     ud  Banco de hormigón sin respaldo                                  

Banco de hormigón prefabricado sin respaldo, en encofrado metálico invertido, con árido grueso de
pórfido, arena y grav illa fina de cemento blanco, montado sobre pilares de hormigón armado "in situ"
del mismo material, con tratamiento superficial antigrafittis, acorde a la documentación gráfica del pro-
yecto. Totalmente instalado.

Medición s/planos 2 2,000

2,000
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SUBCAPÍTULO 3.8 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS                                         
APARTADO 3.8.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

E0701.012    ud  Señal circular de 0.60 m diám.                                  

Señal circular reflex iva de 0.90 m de diámetro de espalda cerrada, nivel II de retroreflex ión, poste de
aluminio lacado en negro de sustentación y  cimentación, colocada s/plano. Totalmente instalada.

Medición s/planos
R-301 1 1,000

1,000

U30071       Ud  Señal cuadrada de 0,60 m de lado                                

Señal reflex iva de aluminio, cuadrada de 0,60 m de lado, nivel 3, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

Medición s/planos
S-13 3 3,0000

3,000

UTC0012A     Ud  Señal rectangular de 1,35x 0,90 P-20                            

Señal reflex iva de aluminio, P-20 en marco rectangular de retroreflectancia RA3 (amarillo limón) de
1350x900 mm, con poste de aluminio lacado en negro de 90x4 mm, de 3 m de longitud, incluso pos-
te, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente colocada.

1,000
APARTADO 3.8.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

700.0130     m2  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, SÍMB.  

Marca v ial de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, en símbolos y  cebreados.

M-5.2 Flechas
   Frente 2 0,675 1,350
Frente-Izquierda 1 1,250 1,250
  Cebreados M-7.2 3 4,000 2,600 31,200

33,800

700.0041     m   MARCA VIAL DE PINTURA  AMARILLA, 10 CM                          

Marca v ial de tipo II (RR), de pintura amarilla tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ preparación de la
superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

Medicion s/plano
Acera derecha 1 123,900 123,900
Acera izquierda 1 123,500 123,500

247,400
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APARTADO 3.8.3 PROTECCIONES                                                    
PIL0002      ud  Pilona acero galvanizado Ferax o similar                        

Suministro y  colocación de disuasor de paso/pilona modelo Ferax o similar, de la serie urbana,  rea-
lizada en acero galvanizado de alta calidad, con cabezal en aluminio redondeado.  Tornillería de ace-
ro inox idable. Diámetro del tubo 108 mm  Altura total v ista 900 mm. Fijación al suelo mediante pletina
en base atornillada al pav imento mediante tacos de expansión.

   Margen derecha 55 55,000
   Margen izquierda 53 53,000

108,000
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CAPÍTULO 4 DESVÍOS PROVISIONALES                                           

E0701.012    ud  Señal circular de 0.60 m diám.                                  

Señal circular reflex iva de 0.90 m de diámetro de espalda cerrada, nivel II de retroreflex ión, poste de
aluminio lacado en negro de sustentación y  cimentación, colocada s/plano. Totalmente instalada.

5,000

U30071       Ud  Señal cuadrada de 0,60 m de lado                                

Señal reflex iva de aluminio, cuadrada de 0,60 m de lado, nivel 3, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

5,000

E2131654     Ud  Señal octogonal                                                 

Señal reflex iva de aluminio, octogonal,  nivel 3, con poste de acero galvanizado d=60, incluso poste,
abrazaderas y  cimentación, totalmente colocada s/plano.

5,000

UTC0012      Ud  Señal triangular de 0,90 m de lado                              

Señal reflex iva de aluminio, triangular de 0,90 m de lado, nivel 1, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

5,000

UTC0015      m2  Cartel retroreflexivo RA2                                       

Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA2 i/tornillería, elementos de fija-
ción, postes y  y  cimentación y  transporte a lugar de empleo.

10,000
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CAPÍTULO 5 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
SUBCAPÍTULO 5.1 GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS                               

U20CT060     ud  Transp. plan.<50km.contenedor RNP 3m3                           

Serv icio de entrega y recogida de contenedor de residuos no peligrosos por gestor autorizado de 3
m3, colocado a pie de carga y  considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de
transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor pero sí canon de gestión en
planta. Se considera una recogida media de un contenedor mensual para plásticos, ladrillos y  papel
y  cartón, y  dos recogidas mensuales para inertes mezclados y  asimilables a urbanos. Incluso parte
proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta
ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y  Salud.

Contenedor plásticos 4 1,000 4,000
Contenedor papel-cartón 4 1,000 4,000
Contenedor inertes mezclados 4 1,000 4,000

12,000

U20CO010     mesAlquiler contenedor RNP 3m3                                     

Coste del alquiler de contenedor de 3 m3 de capacidad para residuos no peligrosos, sólo permitido
éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia). Incluso parte proporcional de disposición y  utili-
zación de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos confor-
me a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

4 3,000 12,000

12,000

M0258        mesMantenimiento zona de residuos                                  

Mantenimiento de la zona de residuos, por operario cualificado, considerando el reetiquetado de con-
tenedores si se encuentra defectuoso, el mantenimiento de la limpieza de la zona y el orden de los
contenedores y  zonas de acopio. Incluso parte proporcional de disposición y  utilización de equipos
de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido
en el Estudio de Seguridad y Salud.

4 4,000

4,000
SUBCAPÍTULO 5.2 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS                                  

U20PA030     mesAlmacén residuos peligrosos prefabricado                        

Alquiler de caseta prefabricada para el acopio temporal de residuos peligrosos, con capacidad para al
menos dos tipologías de residuos, incluyendo el mantenimiento del mismo durante la obra.  El precio
del almacén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo ABC, así como sepiolita
para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas).  Se incluye el desmantelamiento de
dicho almacén una vez finalizada la obra.

4 4,000

4,000

U20PT010     ud  Transporte de  RPs                                              

Retirada y transporte por transportista autorizado de residuos peligrosos hasta destino final (bien cen-
tro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 3,5 toneladas de peso máximo auto-
rizado. El precio incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados pre-
v iamente sobre palets. La capacidad total del camión será de dos palets (cada palet podrá contener
de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4 big-bags, siempre y  cuando no se supere el peso máximo autori-
zado del vehículo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camión será
compartida con otros centros productores (obras).El transporte será a una distancia inferior a 200km.
El precio ya incluye los trámites documentales que establece la normativa de referencia. Se conside-
ra como mínimo una retirada cada 6 meses. Incluso parte proporcional de disposición y  utilización de
equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo es-
tablecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Retirada cada 6 meses 1 1,000

1,000
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U20PR090     ud  Tratam. Bidon 60 l.                                             

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de Murcia) de bidón con residuos peligrosos clasificados en función de su tipología, alma-
cenados en la instalación en bidones de 60 l. y  paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El
precio (por bidón) incluye la etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. Incluso parte
proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta
ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y  Salud.

Dos tipos RPs 2 2,000

2,000
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CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD                                               

13213        ud  Seguridad y Salud                                               

Establecimiento de las medidas correspondientes de seguridad y salud según el desglose definido en
el Anejo 15. Estudio de Seguridad y Salud

1,000
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CAPÍTULO 3 CALLE ACEQUIA ESPUÑA    
SUBCAPÍTULO 3.1 DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS  

E0301.006  m2  Demolición de pavimentos bituminosos        

Demolición de firmes de espesor variable, incluso replanteo y  corte con radial en zonas de solape
con pavimento ex istente, carga y  transporte de productos resultantes a vertedero o planta de gestión
de residuos de la construcción y  demolición.

Medición s/plano 1 606.570 606.570

606.570

E0301.007 m2  Demolición de aceras y bordillos 

Demolición de acerados, escalones y  barandillas, carga y  transporte de productos resultantes a ver-
tedero o planta de gestión de residuos de la construcción y  demolición, incluso retirada de tapas de
serv icios y  elementos susceptibles para posterior reutilización.

Medición s/plano
Acera derecha 1 82.830 82.830
Acera izquierda 71.150

82.830

05020154   m   Desmontaje de tubería de fibrocemento  

Desmontaje de tubería de fibrocemento por equipo especializado de empresa perteneciente al RERA,
incluyendo gestión administrativa para la autorización del protocolo de desmontaje ante la autoridad
responsable, encapsulado y gestión de los residuos de fibrocemento i/tasa de gestión.

Medición s/planos
1 126.000 126.000

126.000

R03IS090 m   Demolición colector enterrado D<50cm  

Demolición de colector o albañal, hasta D=50 cm., por medios manuales, con retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

Medición s/planos
HO Ø200 1 124.000 124.000

124.000

R03IS180  m   Demolición pozo de registro D=120cm  

Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=120 cm., a mano, con recuperación de tapa de fundi-
ción, incluso retirada de escombros y  carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

Medición s/planos 3 2.500 7.500

7.500
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SUBCAPÍTULO 3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA  
U0211  ud  Cata para localización de servicios por medios mec. o man. 

Cata para localización de serv icios por medios manuales o mecánicos, incluso demoliciones, cortes
a disco, excavación, identificación y  reposición de pavimento o relleno y transporte de sobrantes a
vertedero, de cualquier dimensión y  profundidad, asi como proteccion y  mantenimiento de serv icios.

Medición 3 3.0000

3.000

E0320.0142 m3  Cajeo de calle en terreno s/clasificar transp. verted <10 km  

Cajeo de calle en terreno sin clasificar con empleo de medios mecánicos y  compresor  con carga,
canon,  transporte y  descarga de los productos resultantes de la excavación en el lugar de empleo
y/o vertedero, refino  y  reperfilado, medido sobre perfil.

Medición s/planos
Calzada 1 319.980 0.450 143.991
Acera derecha 1 228.950 0.470 107.607
Acera izquierda 1 204.220 0.470 95.983

347.581

ARQUEO  h   Arqueólogo durante tareas de movimiento de tierras       

Seguimiento arqueológico durante las tareas de movimiento de tierras

Trabajos durante ex cav ación
34 34.000

34.000
SUBCAPÍTULO 3.3 RED DE SANEAMIENTO  

U0204 m3  Excavación en zanja con medios mec.  

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, con acondiciona-
miento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  canon
de vertedero.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 774.6270 774.6270

774.627

U0219  m3  Material granular o arena colocada en lecho 

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 191.1100 191.1100

191.110

U9801  m   Colocación de banda de señalización de servicios        

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 123.9700 123.9700

123.970

E04881 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja        

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 574.979 574.979

574.979
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U05512 m   Tubería enterrada de PVC de 315 mm  

Tubería enterrada de PVC corrugado (interior liso y  exterior liso) SN 4, de 4 KN/m2 de rigidez color
teja en conexión entre pozos de registro, con junta elástica, de 315 mm de diámetro exterior, con p.p.
de piezas especiales, incluso conexión a pozos de registro, totalmente terminado.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 123.970 123.970

123.970

U110156 ud  Pozo de registro circular residuales de hasta  2,5 m 

Pozo de registro prefabricado, circular de 1,20 m de diámetro interior, de PVC, y  profundidades de
hasta 2,5 m en conexión con tuberías de la red de residuales, incluso base de hormigón prefabrica-
do, sobre base de arena y tapa tipo bisagra de fundición con escudo del Ayuntamiento indicando
"RESIDUALES", diámetro 600 mm de clase D-400 según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de
NORINCO o similar), terminada y con p.p. de medios auxiliares, pates y  p.p. de recibido de con-
ductos y  formación de media caña, totalmente acabado, incluso sobreexcavación necesaria respecto
a la seccion de zanja y  relleno perimetral posterior.Incluso parte proporcional de disposición y  utiliza-
ción de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme
a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medición s/ aux iliares 3.1
5 5.0000

5.000

U11018 ud  Acometida de diámetro 200 mm 

Acometida domiciliaria de aguas residuales junto a fachada de edificación edificación ex istente o par-
cela, con arqueta de PVC  tipo "T" de Uralita o equivalente de 400 mm de diámetro s/planos, recibi-
da con hormigón sulforresistente, incluso tapa y marco de fundición de dimensiones 0.40 x  0.40 con
inscripción del serv icio y  anagrama del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, incluso excavación, ni-
velación, encofrado, hormigonado, v ibrado, curado, totalmente terminada. Incluso, tubería de acome-
tida de saneamiento a la red proyectada y conexión con la red de evacuación ex istente de las v i-
v iendas, hasta una longitud de 10 metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecáni-
ca, tubo de acometida de 200 mm, en PVC corrugado-liso, SN-8 con clips, relleno y apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero

Medición s/ planos
19 19.000

19.000

TV  m   Inspección interior con sistema PANORAMO       

Inspección de red, mediante cámara de TV sistema PANORAMO o similar, incluso informe y v ideo
en soporte informático, tres copias.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 123.970 123.970

123.970

U19F05 m   Prueba de estanqueidad en residuales  

Prueba para comprobación de la estanqueidad de tramos montados de la red de saneamiento de resi-
duales. Totalmente ejecutada, incluyendo tapes de tubería y  apuntalamiento, y  volumen de agua ne-
cesario,  incluso informe de resultados de dicha prueba y  parte proporcional de equipos de detección
de gases.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 123.970 123.970

123.970
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SUBCAPÍTULO 3.4 RED DE ABASTECIMIENTO  
U305  m3  Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, incluso acondicio-
namiento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  ca-
non de vertedero.

s/ medición aux iliar 4.1
FD Ø100 1 39.860 39.860

39.860

U0219  m3  Material granular o arena colocada en lecho 

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

s/ medición aux iliar 4.1
FD Ø100 1 17.5600 17.5600

17.560

U9801  m   Colocación de banda de señalización de servicios  

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

s/ medición planos
C/ Acequia Espuña 1 123.5000 123.5000

123.500

U06053  m   Tubería de fundición dúctil DN 100  

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 100 mm, y  Clase de Presión C 40
de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de alea-
ción de cinc y  aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa mínima 400 g/m2 en
proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica en fase
acuosa, tipo Aquacoat, de color azul de espesor medio superior a 80 um, y  revestida interiormente
con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; alimentariedad garantizada por
la potabilidad agua empleada en su fabricación y  el cemento empleado conforme a la norma UNE
EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard mediante junta de elastó-
mero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de
5º. El marcado del tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fa-
bricación, colocada, i/p.p. de piezas especiales y  conexiones a la red ex istente (juntas, codos, to-
pes, tes, anclajes de hormigón armado s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas
ciegas,etc.).

Medición s/planos
1 123.500 123.500

123.500

E04881 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja 

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

s/ medición aux iliar 4.1
FD Ø100 1 20.950 20.950

20.950

U19099  ud  Válvula de compuerta D-100 mm de fundición, PN 16  

Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de cierre elástico PN16 para diá-
metro 100 mm, según norma EN 1074-1 y  2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4
DIN 3202 (según EN 558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según EN 1563
(GGG-50, DIN1693), con revestimiento epoxi de 250 micras aplicado electrostáticamente, según
DIN 30.677, interna y  externamente. Vástago de acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD
EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM interna y  externamente, con una
tuerca integral de latón CW602N EN 12167 (CZ 132, BS 2874). Bridas y  orificios según ISO 7005-2
(EN 1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvanizados, incluso carrete de
desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas especiales, totalmente instalada y probada.
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Medición s/planos
C/ Acequia Espuña 1 1.000

1.000

E219111  ud  Acometida abastecimiento 63 mm. PAP  2"  

Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX, con excavación y  rellenos
s/planos, con  Válvula de acometida de compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia
multicapa tipo PAP  (polietileno reticulado y aluminio) de 63 mm. de diametro y  16 atm. considerando
una longitud máxima de 8 metros hasta el punto de acometida, en arqueta de hormigón armado s/pla-
nos,  marco y  tapa de registro de F.D. clase C-400 acreditada por ENAC, UNE EN 45011.1998
(CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y  tipo de serv icio. Con
collarín de toma de banda en carga de FD con salida  2". Válvula de salida del contador antirretorno
con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de registro de contador ex istente.

Medición s/plano
7 7.000

7.000

E21911 ud  Acometida abastecimiento 50 mm. PAP  1"  

Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX, con excavación y  rellenos
s/planos, con  Válvula de acometida de compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia
multicapa tipo PAP  (polietileno reticulado y aluminio) de  diametro 50 mm. de diametro y  16 atm.
considerando una longitud máxima de 8 metros hasta el punto de acometida, en arqueta de hormigón
armado s/planos,  marco y  tapa de registro de F.D. clase C-400 acreditada por ENAC, UNE EN
45011.1998 (CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y  tipo de ser-
v icio. Con collarín de toma de banda en carga de FD con salida 1". Válvula de salida del contador
antirretorno con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de registro de conta-
dor ex istente.

Medición s/plano
12 12.000

12.000

U1908 ud  Suministro, montaje e instalación de hidrante subterráneo.  

Suministro, montaje e instalación de hidrante subterráneo, equipado con dos salidas, racor de D=70
mm, fabricado según norma UNE 23.405 con marca N, incluso conexión directa a tubería y  coloca-
ción de contador de paso libre de 50 mm de diámetro, en arqueta de hormigón, de dimensiones inte-
riores 0.40x0.40x0.70 cm, modelo Wl de Conthidra o similar, proporcional, del tipo turbina tangencial
con mecanismo extraible, esfera seca, transmisión magnética, aprobado con rango dinámico R40 se-
gún Directiva 2004/22/CE (RD 889/2006) y  Norma UNE-EN 1454,  y  pre-equipado para emisor de
impulsos tipo REED, con anclaje sobre solera de hormigón y arqueta prefabricada,  de dimensiones
interiores 0.35x0.26x0.5 m con solera de hormigón HM-20/B/20/IIa, incluso tapa y marco de fundi-
ción dúctil de 0,382x0,28 m de color rojo, con inscripción de bomberos, incluso excavación, relleno
del trasdós y  compactación, a construir según planos, totalmente instalado y probado.

Medición s/plano
1 1.0000

1.000

U06SA070 ud  Pozo para alojamiento de válvulas  .D=100-400 mm. 

Pozo para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, prefabricado de hormigón, circular de
1,20 m de diámetro interior y  profundidades de hasta 2,5 m, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I de 20 cm. de espesor y  sobre base granular, con tapa tipo bisagra de fundición
con escudo del Ayuntamiento indicando "ABASTECIMIENTO", diámetro 600 mm de clase D-400
según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de NORINCO o similar), terminada y con p.p. de me-
dios auxiliares, incluyendo la sobre excavación respecto a la sección de la zanja y  el relleno peri-
metral posterior, incluso tubo de PVC 125 mm de diámetro para drenaje.

Medición s/plano
1 1.000

1.000
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U99026 m   Limpieza, desinfección y prueba final 

Llimpieza, desinfección y  prueba final de funcionamiento de toda la red de agua potable, consistente
la limpieza en la introducción de agua a presión a la red para provocar el arrastre de los materiales
que puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9
m/s y  posterior vaciado de la red, la desinfección de la tubería de agua potable se realizará mediante
cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que
marca la legislación v igente hasta garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada me-
diante sucesivos análisis del cloro residual, así como la posterior eliminación del mismo y la puesta
en funcionamiento de la conducción. Pruebas conforme a lo establecidos en el RD 865/2003 y
140/2003.

Medición s/planos
C/ Acequia Espuña 1 123.5000 123.5000

123.500

U19IF330 m   Prueba de presión y estanqueidad de la red  

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos monta-
dos de la red de abastecimiento, considerando una presión de 12 bar o a la que determine la Direc-
ción de Obra. Totalmente ejecutada,  incluso informe de resultados de dicha prueba y parte proporcio-
nal de equipos de detección de gases.

Medición s/planos
C/ Acequia Espuña 1 123.500 123.500

123.500

UCONEX  ud  Conexión de la red de abastecimiento a la red existente        

Conexión de la red de abastecimiento proyectada, a la red ex istente, incluso entroque, cortes, mano
de obra, piezas especiales y  pozo de registro para el alojamiento de válvulas

Medición s/plano
2 2.000

2.000
SUBCAPÍTULO 3.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  
APARTADO 3.5.1 BAJA TENSIÓN         

UOLKSJSL m   L.B.T  en calzada 

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  1,01 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de re-
cubrimiento superior de 10 cm. ,inferior de 5 cm. y  6 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hormigón, cuerda guía para cables, cinta de señaliza-
ción y  relleno de la capa superior con zahorra artificial, ejecutado según pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Medición s/planos
BT-004

1 2.600 2.600

2.600

UOLKSJSLA m   L.B.T en acera 

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  0,81 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro,sobre cama de arena de 5 cm. ,recubrimiento superior de 10 cm. , y
7 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hor-
migón, cuerda guía para cables, cinta de señalización y  relleno de la capa superior con zahorra artifi-
cial, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposi-
ción de pavimento).

Medición s/planos
BT-004

1 1.400 1.400
1 1.400 1.400

2.800
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APARTADO 3.5.2 TELECOMUNICACIONES  
U11TC080C  m   Canal. telecomunicaciones bajo calzada 

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,59 x1,80 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de
recubrimiento superior e inferior y  13 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y re-
lleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compacta-
da al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposición de pavimento).

Medición s/planos
TEL-001

1 2.600 2.600

2.600

U11TC080A  m   Canal. telecomunicaciones bajo acera  

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,59 x0,90 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de
recubrimiento superior e inferior y  13 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y re-
lleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compacta-
da al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposición de pavimento).

Medición s/planos
TEL-001

1 1.400 1.400
1 1.400 1.400

2.800

U11TA010 ud  Arq. Telef. Prefab. Tipo M C/Tapa  

Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entra-
da de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y  transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Medición s/planos
TEL-001

2 2.000

2.000
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APARTADO 3.5.3 FIBRA ÓPTICA  
U11TC320  m   Canalización fibra óptica tritubo D=40 mm. Bajo acera  

Canalización telefónica en zanja bajo acera, para 3 conductos tritubo de 40 mm. de diámetro interior
cada uno, segun documentación gráfica, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra.

Medición s/planos
FO-001

1 1.400 1.400
1 1.400 1.400

2.800

U11TC321  m   Canalización fibra óptica tritubo D=40 mm. Bajo calzada 

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, para 3 conductos tritubo de 40 mm. de diámetro inte-
rior cada uno, segun documentación gráfica, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.

Medición s/planos
FO-001

1 2.600 2.600

2.600
APARTADO 3.5.4 PROTECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES 

PRSEREX2 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR SERVICIOS  

Partida alzada a justificar para protección de serv icios ex istentes sobre los que no se actúa, inclu-
yendo todo tipo de apeos y elementos de señalización y  protección que permitan aislar dicho serv i-
cio ev itando descalces o roturas de canalizaciones o prismas de hormigón.

1.000
SUBCAPÍTULO 3.6 PAVIMENTACIÓN  

E0510.002 m3  Zahorra artificial ZA25 

Base granular de zahorra artificial ZA-25, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas según
PG3, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con aportación del material necesario, totalmen-
te terminado, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.

Medicion s/plano
Calzada 1 319.980 0.350 111.993
Acera derecha 1 228.950 0.200 45.790
Acera izquierda 1 204.220 0.200 40.844

198.627

E04CM040 m3  Hormigón no estructural HNE-15  

Hormigón no estructural HNE-15/C/TM de 15 N/mm2 de resistencia, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y
CTE-SE-C.

Medicion s/plano
C/ Acequia Espuña
Acera derecha 1 228.950 0.150 34.343
Acera izquierda 1 204.220 0.150 30.633

64.976
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A701  m2  Pavimento de adoquín (TIPO EUROADOQUIN)  

Pavimento formado por adoquín de hormigón prefabricado de color, textura y  formato a elegir por la
Dirección de Obra,  tipo EUROADOQUIN DE 8 cm. de espesor, sobre 5 cm de arena, regleado,
cumplirán con la norma UNE-EN 1338, poseerá la marca AENOR y marcado CE, en color dimen-
siones, texturas y  diseño definidos en planos, o por la dirección de obra, incluso cortes de piezas es-
peciales a disco, levantado y renovación de tapas de registro ex istentes, p.p. de bolardos o pilonas,
impermeabilización de fachadas por debajo del nivel de pavimento, a base de clorocaucho, resinas o
cualquier otro elemento aprobado por el Ayuntamiento, así como conservación y  reposición de todo
tipo de serv icios, recibido con mortero de cemento, y  recebado con de arena de sílice, de 0.5/1.5
mm., con barrido posterior de la superficie y  retirada de la arena sobrante.

Medicion s/plano
Acera derecha 1 228.950 228.950
Acera izquierda 1 204.220 204.220

433.170

U04RI0501  m   Rigola prefabricada de hormigón bicapa 6x20x50

Rigola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 6x20x50 cm. sobre base de hormigón
no estructural HNE-20/P/20 de 15 cm. de espesor, vertido desde camión, extendido y  v ibrado ma-
nual, según pendientes de proyecto.

Medicion s/plano
Acera derecha 1 120.000 120.000
Acera izquierda 1 121.000 121.000

241.000

E0530.004 t   Emulsión asf. C60BF5 IMP rieg. imprim. 

Emulsión asfáltica catiónica tipo C60BF5 IMPempleada en riegos de imprimación, incluso barrido
prev io, totalmente colocada, considerando una dotación de 0,0015 tn/m2.  Incluso parte proporcional
de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medicion s/plano 1 319.980 0.010 0.150 0.480

0.480

E0542.043 t. Mezcla bituminosa AC16 surf 60/70 D arido porfídico

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC16 surf 60/70 D  con árido porfídico en capa de roda-
dura, incluso ex tendido y  filler, compactado y nivelado, excepto betún.  Incluso parte proporcional de
disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medición s/planos 1 320.000 2.500 0.050 40.000

40.000

E0542.110  t. Betún asfáltico B 60/70

Betún asfáltico B 60/70 en mezclas bituminosas en caliente.  Incluso parte proporcional de disposi-
ción y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los traba-
jos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

En capa de rodadura 0.045 40.000 1.800

1.800

E00547 ud  Entronque con calles anexas

Entronque de la plataforma única de adoquín con las calles anexas, incluyendo los movimientos de
tierra necesarios, extendido de zahorra artificial, aglomerado en función de las características de la
vía, y  señalización horizontal y  vertical si fuera necesario. Incluso adaptación de los v iales a la cota
de la rasante de la plataforma.

Medición s/planos 2 2.000

2.000
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E00548 m   Rectificación de portales  

Reposición de culaquier material de acabado, revestimiento y /o decoración de portales afectados por
el cambio de rasante de las calles, así como de la carpintería de las puertas, i/ p.p. de material de
agarre, junteado, limpieza y retirada de escombros, incluso terminación de fachada. Totalmente re-
puesto.

Medición s/planos
32 2.000 64.000

64.000
SUBCAPÍTULO 3.7 OTROS ELEMENTOS URBANOS 
APARTADO 3.7.1 MOBILIARIO URBANO          

U329661 ud  Papelera SCUDERIA o similar  

Papelera SCUDERIA de la casa FABREGAS o equivalente colocada en aceras, autobasculante,
con sistema de seguridad antivandálico. Totalmente instalada y anclada al suelo, mediante 4 pernos
de expansión M8.

Medición s/planos 2 2.000

2.000

U32025.1   ud  Banco de hormigón sin respaldo 

Banco de hormigón prefabricado sin respaldo, en encofrado metálico invertido, con árido grueso de
pórfido, arena y grav illa fina de cemento blanco, montado sobre pilares de hormigón armado "in situ"
del mismo material, con tratamiento superficial antigrafittis, acorde a la documentación gráfica del pro-
yecto. Totalmente instalado.

Medición s/planos 2 2.000

2.000
SUBCAPÍTULO 3.8 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS  
APARTADO 3.8.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL          

E0701.012 ud  Señal circular de 0.60 m diám. 

Señal circular reflex iva de 0.90 m de diámetro de espalda cerrada, nivel II de retroreflex ión, poste de
aluminio lacado en negro de sustentación y  cimentación, colocada s/plano. Totalmente instalada.

Medición s/planos
R-301 1 1.000

1.000

U30071 ud  Señal cuadrada de 0,60 m de lado 

Señal reflex iva de aluminio, cuadrada de 0,60 m de lado, nivel 3, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

Medición s/planos
S-13 3 3.0000

3.000

UTC0012A ud  Señal rectangular de 1,35x 0,90 P-20  

Señal reflex iva de aluminio, P-20 en marco rectangular de retroreflectancia RA3 (amarillo limón) de
1350x900 mm, con poste de aluminio lacado en negro de 90x4 mm, de 3 m de longitud, incluso pos-
te, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente colocada.

1.000
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APARTADO 3.8.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
700.0130 m2  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, SÍMB.  

Marca v ial de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, en símbolos y  cebreados.

M-5.2 Flechas
 Frente 2 0.675 1.350

Frente-Izquierda 1 1.250 1.250
  Cebreados M-7.2 3 4.000 2.600 31.200

33.800

700.0041 m   MARCA VIAL DE PINTURA  AMARILLA, 10 CM  

Marca v ial de tipo II (RR), de pintura amarilla tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ preparación de la
superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

Medicion s/plano
Acera derecha 1 123.900 123.900
Acera izquierda 1 123.500 123.500

247.400
APARTADO 3.8.3 PROTECCIONES  

PIL0002  ud  Pilona acero galvanizado Ferax o similar  

Suministro y  colocación de disuasor de paso/pilona modelo Ferax  o similar, de la serie urbana,  rea-
lizada en acero galvanizado de alta calidad, con cabezal en aluminio redondeado.  Tornillería de ace-
ro inox idable. Diámetro del tubo 108 mm  Altura total v ista 900 mm. Fijación al suelo mediante pletina
en base atornillada al pav imento mediante tacos de expansión.

 Margen derecha 55 55.000
 Margen izquierda 53 53.000

108.000

Página 11

MEDICIONES LOTE 1
PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 4 DESVÍOS PROVISIONALES 

E0701.012 ud  Señal circular de 0.60 m diám.        

Señal circular reflex iva de 0.90 m de diámetro de espalda cerrada, nivel II de retroreflex ión, poste de
aluminio lacado en negro de sustentación y  cimentación, colocada s/plano. Totalmente instalada.

1.000

U30071 ud  Señal cuadrada de 0,60 m de lado 

Señal reflex iva de aluminio, cuadrada de 0,60 m de lado, nivel 3, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

1.000

E2131654  Ud  Señal octogonal        

Señal reflex iva de aluminio, octogonal,  nivel 3, con poste de acero galvanizado d=60, incluso poste,
abrazaderas y  cimentación, totalmente colocada s/plano.

1.000

UTC0012 Ud  Señal triangular de 0,90 m de lado  

Señal reflex iva de aluminio, triangular de 0,90 m de lado, nivel 1, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

1.000

UTC0015  m2  Cartel retroreflexivo RA2       

Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA2 i/tornillería, elementos de fija-
ción, postes y  y  cimentación y  transporte a lugar de empleo.

2.000
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CAPÍTULO 5 GESTIÓN DE RESIDUOS  
SUBCAPÍTULO 5.1 GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS  

U20CT060 ud  Transp. plan.<50km.contenedor RNP 3m3  

Serv icio de entrega y recogida de contenedor de residuos no peligrosos por gestor autorizado de 3
m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de
transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor pero sí canon de gestión en
planta. Se considera una recogida media de un contenedor mensual para plásticos, ladrillos y  papel
y  cartón, y  dos recogidas mensuales para inertes mezclados y  asimilables a urbanos. Incluso parte
proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta
ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Contenedor plásticos 1 1.000 1.000
Contenedor papel-cartón 1 1.000 1.000
Contenedor inertes mezclados 1 1.000 1.000

3.000

U20CO010 mesAlquiler contenedor RNP 3m3  

Coste del alquiler de contenedor de 3 m3 de capacidad para residuos no peligrosos, sólo permitido
éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia). Incluso parte proporcional de disposición y  utili-
zación de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos confor-
me a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

2 3.000 6.000

6.000

M0258  mesMantenimiento zona de residuos  

Mantenimiento de la zona de residuos, por operario cualificado, considerando el reetiquetado de con-
tenedores si se encuentra defectuoso, el mantenimiento de la limpieza de la zona y el orden de los
contenedores y  zonas de acopio. Incluso parte proporcional de disposición y  utilización de equipos
de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido
en el Estudio de Seguridad y Salud.

2 2.000

2.000
SUBCAPÍTULO 5.2 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS  

U20PA030  mesAlmacén residuos peligrosos prefabricado  

Alquiler de caseta prefabricada para el acopio temporal de residuos peligrosos, con capacidad para al
menos dos tipologías de residuos, incluyendo el mantenimiento del mismo durante la obra.  El precio
del almacén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo ABC, así como sepiolita
para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas).  Se incluye el desmantelamiento de
dicho almacén una vez finalizada la obra.

2 2.000

2.000

U20PT010  ud  Transporte de  RPs  

Retirada y transporte por transportista autorizado de residuos peligrosos hasta destino final (bien cen-
tro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 3,5 toneladas de peso máximo auto-
rizado. El precio incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados pre-
v iamente sobre palets. La capacidad total del camión será de dos palets (cada palet podrá contener
de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4 big-bags, siempre y  cuando no se supere el peso máximo autori-
zado del vehículo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camión será
compartida con otros centros productores (obras).El transporte será a una distancia inferior a 200km.
El precio ya incluye los trámites documentales que establece la normativa de referencia. Se conside-
ra como mínimo una retirada cada 6 meses. Incluso parte proporcional de disposición y  utilización de
equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo es-
tablecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Retirada cada 6 meses 0.5 0.500

0.500
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U20PR090 ud  Tratam. Bidon 60 l.  

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de Murcia) de bidón con residuos peligrosos clasificados en función de su tipología, alma-
cenados en la instalación en bidones de 60 l. y  paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El
precio (por bidón) incluye la etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. Incluso parte
proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta
ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Dos tipos RPs 2 0.500 1.000

1.000
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CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD 

13213 ud  Seguridad y Salud       

Establecimiento de las medidas correspondientes de seguridad y salud según el desglose definido en
el Anejo 15. Estudio de Seguridad y Salud

1.000
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CAPÍTULO 1 AVENIDA DE CARTAGENA  
SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS  

E0301.006  m2  Demolición de pavimentos bituminosos        

Demolición de firmes de espesor variable, incluso replanteo y  corte con radial en zonas de solape
con pavimento ex istente, carga y  transporte de productos resultantes a vertedero o planta de gestión
de residuos de la construcción y  demolición.

Medición s/plano
1 1,019.728 1,019.728

1,019.728

E0301.007 m2  Demolición de aceras y bordillos 

Demolición de acerados, escalones y  barandillas, carga y  transporte de productos resultantes a ver-
tedero o planta de gestión de residuos de la construcción y  demolición, incluso retirada de tapas de
serv icios y  elementos susceptibles para posterior reutilización.

Medición s/plano
Acera derecha
 (pk 0+000-0+060) 1 73.754 73.754
(pk 0+060-0+102) 1 108.300 108.300
(pk 0+102-0+143) 1 158.200 158.200
Acera izquierda
 (pk 0+000-0+060) 1 89.200 89.200
(pk 0+060-0+102) 1 69.240 69.240

498.694

05020154   m   Desmontaje de tubería de fibrocemento  

Desmontaje de tubería de fibrocemento por equipo especializado de empresa perteneciente al RERA,
incluyendo gestión administrativa para la autorización del protocolo de desmontaje ante la autoridad
responsable, encapsulado y gestión de los residuos de fibrocemento i/tasa de gestión.

Medición s/planos
Abastecimiento ex istente 1 73.000 73.000

1 47.500 47.500

120.500

R03IS090 m   Demolición colector enterrado D<50cm  

Demolición de colector o albañal, hasta D=50 cm., por medios manuales, con retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

Medición s/planos
HO Ø200 1 153.000 153.000

153.000

R03IS180  m   Demolición pozo de registro D=120cm  

Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=120 cm., a mano, con recuperación de tapa de fundi-
ción, incluso retirada de escombros y  carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

Medición s/planos
5 2.500 12.500

12.500

LUDS0012 ud  Traslado de luminaria existente  

Desmontaje de luminarias ex istentes y  montaje en la ubicación indicada por la Dirección de Obra, in-
cluso ejecución de la nueva cimentación para el anclaje del báculo, ejecución de arqueta de cone-
x ión y  empalmes necesarios.

Medición s/ Planos
2 2.000

2.000
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SUBCAPÍTULO 1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA  
U0211  ud  Cata para localización de servicios por medios mec. o man. 

Cata para localización de serv icios por medios manuales o mecánicos, incluso demoliciones, cortes
a disco, excavación, identificación y  reposición de pavimento o relleno y transporte de sobrantes a
vertedero, de cualquier dimensión y  profundidad, asi como proteccion y  mantenimiento de serv icios.

5 5.0000

5.000

E0320.0142 m3  Cajeo de calle en terreno s/clasificar transp. verted <10 km  

Cajeo de calle en terreno sin clasificar con empleo de medios mecánicos y  compresor  con carga,
canon,  transporte y  descarga de los productos resultantes de la excavación en el lugar de empleo
y/o vertedero, refino  y  reperfilado, medido sobre perfil.

Medición s/planos
Área calzada

1 786.300 0.500 393.150
Acera derecha
 (pk 0+000-0+060) 1 161.890 0.470 76.088
(pk 0+060-0+102) 1 150.750 0.470 70.853
(pk 0+102-0+143) 1 153.170 0.470 71.990
Acera izquierda 0.470
 (pk 0+000-0+060) 1 171.950 0.470 80.817
(pk 0+060-0+102) 1 118.030 0.470 55.474

748.372
SUBCAPÍTULO 1.3 RED DE SANEAMIENTO  

U0204 m3  Excavación en zanja con medios mec.  

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, con acondiciona-
miento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  canon
de vertedero.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 342.0690 342.0690

342.069

U0219  m3  Material granular o arena colocada en lecho 

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 90.1190 90.1190

90.119

U9801  m   Colocación de banda de señalización de servicios        

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 150.6900 150.6900

150.690

E04881 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja        

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 233.013 233.013

233.013
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U0511 m   Tubería enterrada de PVC de 400 mm de diámetro exterior 

Tubería enterrada de PVC corrugado (interior liso y  exterior corrugado) SN 8, de 8 KN/m2 de rigidez
color teja en conexión entre pozos de registro, con junta elástica, de 400 mm de diámetro exterior,
con p.p. de piezas especiales, incluso conexión a pozos de registro, totalmente terminado.Incluso
parte proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la co-
rrecta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 150.690 150.690

150.690

U110156 ud  Pozo de registro circular residuales de hasta  2,5 m 

Pozo de registro prefabricado, circular de 1,20 m de diámetro interior, de PVC, y  profundidades de
hasta 2,5 m en conexión con tuberías de la red de residuales, incluso base de hormigón prefabrica-
do, sobre base de arena y tapa tipo bisagra de fundición con escudo del Ayuntamiento indicando
"RESIDUALES", diámetro 600 mm de clase D-400 según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de
NORINCO o similar), terminada y con p.p. de medios auxiliares, pates y  p.p. de recibido de con-
ductos y  formación de media caña, totalmente acabado, incluso sobreexcavación necesaria respecto
a la seccion de zanja y  relleno perimetral posterior.Incluso parte proporcional de disposición y  utiliza-
ción de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme
a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medición s/ aux iliares 3.1
5 5.0000

5.000

U11018 ud  Acometida de diámetro 200 mm 

Acometida domiciliaria de aguas residuales junto a fachada de edificación edificación ex istente o par-
cela, con arqueta de PVC  tipo "T" de Uralita o equivalente de 400 mm de diámetro s/planos, recibi-
da con hormigón sulforresistente, incluso tapa y marco de fundición de dimensiones 0.40 x  0.40 con
inscripción del serv icio y  anagrama del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, incluso excavación, ni-
velación, encofrado, hormigonado, v ibrado, curado, totalmente terminada. Incluso, tubería de acome-
tida de saneamiento a la red proyectada y conexión con la red de evacuación ex istente de las v i-
v iendas, hasta una longitud de 10 metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecáni-
ca, tubo de acometida de 200 mm, en PVC corrugado-liso, SN-8 con clips, relleno y apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero

Medición s/ planos
20 20.000

20.000

TV  m   Inspección interior con sistema PANORAMO       

Inspección de red, mediante cámara de TV sistema PANORAMO o similar, incluso informe y v ideo
en soporte informático, tres copias.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 150.690 150.690

150.690

U19F05 m   Prueba de estanqueidad en residuales  

Prueba para comprobación de la estanqueidad de tramos montados de la red de saneamiento de resi-
duales. Totalmente ejecutada, incluyendo tapes de tubería y  apuntalamiento, y  volumen de agua ne-
cesario,  incluso informe de resultados de dicha prueba y  parte proporcional de equipos de detección
de gases.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 150.690 150.690

150.690
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SUBCAPÍTULO 1.4 RED DE ABASTECIMIENTO  
U305  m3  Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, incluso acondicio-
namiento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  ca-
non de vertedero.

Medición s/planos
FD Ø125 1 17.710 17.710
FD Ø100 1 3.870 3.870

21.580

U0219  m3  Material granular o arena colocada en lecho 

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

Medición s/planos
FD Ø125 1 10.4200 10.4200
FD Ø100 1 1.7100 1.7100

12.130

U9801  m   Colocación de banda de señalización de servicios  

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

Medición s/planos
Cruce 1 12.0000 12.0000
Av da. de Cartagena 1 72.2500 72.2500

1 46.9000 46.9000

131.150

U06053  m   Tubería de fundición dúctil DN 100  

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 100 mm, y  Clase de Presión C 40
de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de alea-
ción de cinc y  aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa mínima 400 g/m2 en
proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica en fase
acuosa, tipo Aquacoat, de color azul de espesor medio superior a 80 um, y  revestida interiormente
con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; alimentariedad garantizada por
la potabilidad agua empleada en su fabricación y  el cemento empleado conforme a la norma UNE
EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard mediante junta de elastó-
mero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de
5º. El marcado del tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fa-
bricación, colocada, i/p.p. de piezas especiales y  conexiones a la red ex istente (juntas, codos, to-
pes, tes, anclajes de hormigón armado s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas
ciegas,etc.).

Medición s/planos
Cruce 1 12.000 12.000

12.000

U06054  m   Tubería de fundición dúctil DN 125  

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 125 mm, y  Clase de Presión C 40
de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de alea-
ción de cinc y  aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa mínima 400 g/m2 en
proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica en fase
acuosa, tipo Aquacoat, de color azul de espesor medio superior a 80 um, y  revestida interiormente
con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; alimentariedad garantizada por
la potabilidad agua empleada en su fabricación y  el cemento empleado conforme a la norma UNE
EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard mediante junta de elastó-
mero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de
5º. El marcado del tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fa-
bricación, colocada, i/p.p. de piezas especiales y  conexiones a la red ex istente (juntas, codos, to-
pes, tes, anclajes de hormigón armado s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas
ciegas,etc.).
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Medición s/planos
Av da. de Cartagena 1 72.250 72.250

1 46.900 46.900

119.150

E04881 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja 

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

Medición s/planos
FD Ø125 1 6.220 6.220
FD Ø100 1 2.036 2.036

8.256

U190991 ud  Válvula de compuerta D-125 mm de fundición, PN 16 

Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de cierre elástico PN16 para diá-
metro 125 mm, según norma EN 1074-1 y  2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4
DIN 3202 (según EN 558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según EN 1563
(GGG-50, DIN1693), con revestimiento epoxi de 250 micras aplicado electrostáticamente, según
DIN 30.677, interna y  externamente. Vástago de acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD
EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM interna y  externamente, con una
tuerca integral de latón CW602N EN 12167 (CZ 132, BS 2874). Bridas y  orificios según ISO 7005-2
(EN 1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvanizados, incluso carrete de
desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas especiales, totalmente instalada y probada.

Medición s/planos
Av da. Cartagena 3 3.000

3.000

U19099  ud  Válvula de compuerta D-100 mm de fundición, PN 16  

Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de cierre elástico PN16 para diá-
metro 100 mm, según norma EN 1074-1 y  2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4
DIN 3202 (según EN 558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según EN 1563
(GGG-50, DIN1693), con revestimiento epoxi de 250 micras aplicado electrostáticamente, según
DIN 30.677, interna y  externamente. Vástago de acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD
EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM interna y  externamente, con una
tuerca integral de latón CW602N EN 12167 (CZ 132, BS 2874). Bridas y  orificios según ISO 7005-2
(EN 1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvanizados, incluso carrete de
desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas especiales, totalmente instalada y probada.

Cruce 1 1.000

1.000

E0219121  ud  Brida ciega en fundición dúctil, de 60 mm. DN  

Brida ciega en fundición dúctil de 60 mm. de diámetro nominal. Según norma EN 545. De fundición
nodular GGG-40 y recubrimiento epoxi. RAL 5015.

Medición s/planos
Av da. Cartagena 2 2.000

2.000

E219111  ud  Acometida abastecimiento 63 mm. PAP  2"  

Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX, con excavación y  rellenos
s/planos, con  Válvula de acometida de compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia
multicapa tipo PAP  (polietileno reticulado y aluminio) de 63 mm. de diametro y  16 atm. considerando
una longitud máxima de 8 metros hasta el punto de acometida, en arqueta de hormigón armado s/pla-
nos,  marco y  tapa de registro de F.D. clase C-400 acreditada por ENAC, UNE EN 45011.1998
(CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y  tipo de serv icio. Con
collarín de toma de banda en carga de FD con salida  2". Válvula de salida del contador antirretorno
con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de registro de contador ex istente.

Medición s/plano
15 15.000

15.000
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E21911 ud  Acometida abastecimiento 50 mm. PAP  1"  

Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX, con excavación y  rellenos
s/planos, con  Válvula de acometida de compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia
multicapa tipo PAP  (polietileno reticulado y aluminio) de  diametro 50 mm. de diametro y  16 atm.
considerando una longitud máxima de 8 metros hasta el punto de acometida, en arqueta de hormigón
armado s/planos,  marco y  tapa de registro de F.D. clase C-400 acreditada por ENAC, UNE EN
45011.1998 (CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y  tipo de ser-
v icio. Con collarín de toma de banda en carga de FD con salida 1". Válvula de salida del contador
antirretorno con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de registro de conta-
dor ex istente.

Medición s/plano
5 5.000

5.000

U1908 ud  Suministro, montaje e instalación de hidrante subterráneo.  

Suministro, montaje e instalación de hidrante subterráneo, equipado con dos salidas, racor de D=70
mm, fabricado según norma UNE 23.405 con marca N, incluso conexión directa a tubería y  coloca-
ción de contador de paso libre de 50 mm de diámetro, en arqueta de hormigón, de dimensiones inte-
riores 0.40x0.40x0.70 cm, modelo Wl de Conthidra o similar, proporcional, del tipo turbina tangencial
con mecanismo extraible, esfera seca, transmisión magnética, aprobado con rango dinámico R40 se-
gún Directiva 2004/22/CE (RD 889/2006) y  Norma UNE-EN 1454,  y  pre-equipado para emisor de
impulsos tipo REED, con anclaje sobre solera de hormigón y arqueta prefabricada,  de dimensiones
interiores 0.35x0.26x0.5 m con solera de hormigón HM-20/B/20/IIa, incluso tapa y marco de fundi-
ción dúctil de 0,382x0,28 m de color rojo, con inscripción de bomberos, incluso excavación, relleno
del trasdós y  compactación, a construir según planos, totalmente instalado y probado.

Medición s/plano 1 1.0000

1.000

U06SA070 ud  Pozo para alojamiento de válvulas  .D=100-400 mm. 

Pozo para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, prefabricado de hormigón, circular de
1,20 m de diámetro interior y  profundidades de hasta 2,5 m, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I de 20 cm. de espesor y  sobre base granular, con tapa tipo bisagra de fundición
con escudo del Ayuntamiento indicando "ABASTECIMIENTO", diámetro 600 mm de clase D-400
según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de NORINCO o similar), terminada y con p.p. de me-
dios auxiliares, incluyendo la sobre excavación respecto a la sección de la zanja y  el relleno peri-
metral posterior, incluso tubo de PVC 125 mm de diámetro para drenaje.

Medición s/plano 2 2.000

2.000

U99026 m   Limpieza, desinfección y prueba final 

Llimpieza, desinfección y  prueba final de funcionamiento de toda la red de agua potable, consistente
la limpieza en la introducción de agua a presión a la red para provocar el arrastre de los materiales
que puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9
m/s y  posterior vaciado de la red, la desinfección de la tubería de agua potable se realizará mediante
cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que
marca la legislación v igente hasta garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada me-
diante sucesivos análisis del cloro residual, así como la posterior eliminación del mismo y la puesta
en funcionamiento de la conducción. Pruebas conforme a lo establecidos en el RD 865/2003 y
140/2003.

Medición s/planos
Cruce 1 12.0000 12.0000
Av da. de Cartagena 1 72.2500 72.2500

1 46.9000 46.9000

131.150

U19IF330 m   Prueba de presión y estanqueidad de la red  

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos monta-
dos de la red de abastecimiento, considerando una presión de 12 bar o a la que determine la Direc-
ción de Obra. Totalmente ejecutada,  incluso informe de resultados de dicha prueba y parte proporcio-
nal de equipos de detección de gases.
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s/ medición aux iliar 4.1
Cruce 1 12.000 12.000

1 72.250 72.250
1 46.900 46.900

131.150

UCONEX  ud  Conexión de la red de abastecimiento a la red existente        

Conexión de la red de abastecimiento proyectada, a la red ex istente, incluso entroque, cortes, mano
de obra, piezas especiales y  pozo de registro para el alojamiento de válvulas

Medición s/plano
4 4.000

4.000
SUBCAPÍTULO 1.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  
APARTADO 1.5.1 BAJA TENSIÓN         

UOLKSJSL m   L.B.T  en calzada 

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  1,01 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de re-
cubrimiento superior de 10 cm. ,inferior de 5 cm. y  6 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hormigón, cuerda guía para cables, cinta de señaliza-
ción y  relleno de la capa superior con zahorra artificial, ejecutado según pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Medición s/planos
BT-001

1 3.500 3.500
BT-002

1 3.500 3.500
BT-003

1 2.840 2.840

9.840

UOLKSJSLA m   L.B.T en acera 

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  0,81 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro,sobre cama de arena de 5 cm. ,recubrimiento superior de 10 cm. , y
7 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hor-
migón, cuerda guía para cables, cinta de señalización y  relleno de la capa superior con zahorra artifi-
cial, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposi-
ción de pavimento).

Medición s/planos
BT-001

1 2.220 2.220
1 3.610 3.610

BT-002
1 2.250 2.250
1 2.250 2.250

10.330

ARQBTAP01 ud  Arqueta de conexión eléctrica. 

Suministro y  montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registra-
ble, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz
de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado ali-
gerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125
kN.

Medición s/planos
BT-002 2 2.000

2.000
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APARTADO 1.5.2 PROTECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES 
PRSEREX2 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR SERVICIOS  

Partida alzada a justificar para protección de serv icios ex istentes sobre los que no se actúa, inclu-
yendo todo tipo de apeos y elementos de señalización y  protección que permitan aislar dicho serv i-
cio ev itando descalces o roturas de canalizaciones o prismas de hormigón.

1.000
SUBCAPÍTULO 1.6 PAVIMENTACIÓN  

E0510.002 m3  Zahorra artificial ZA25 

Base granular de zahorra artificial ZA-25, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas según
PG3, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con aportación del material necesario, totalmen-
te terminado, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.

Medicion s/plano
Av da. de Cartagena
Área calzada

1 786.300 0.400 314.520
Acera derecha
 (pk 0+000-0+060) 1 161.890 0.200 32.378
(pk 0+060-0+102) 1 150.750 0.200 30.150
(pk 0+102-0+143) 1 153.170 0.200 30.634
Acera izquierda 0.200
 (pk 0+000-0+060) 1 171.950 0.200 34.390
(pk 0+060-0+102) 1 118.030 0.200 23.606

465.678

E04CM040 m3  Hormigón no estructural HNE-15  

Hormigón no estructural HNE-15/C/TM de 15 N/mm2 de resistencia, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y
CTE-SE-C.

Medicion s/plano
Av da. de Cartagena
Acera derecha
 (pk 0+000-0+060) 1 161.890 0.150 24.284
(pk 0+060-0+102) 1 150.750 0.150 22.613
(pk 0+102-0+143) 1 153.170 0.150 22.976
Acera izquierda
 (pk 0+000-0+060) 1 171.950 0.150 25.793
(pk 0+060-0+102) 1 118.030 0.150 17.705

113.371

A701  m2  Pavimento de adoquín (TIPO EUROADOQUIN)  

Pavimento formado por adoquín de hormigón prefabricado de color, textura y  formato a elegir por la
Dirección de Obra,  tipo EUROADOQUIN DE 8 cm. de espesor, sobre 5 cm de arena, regleado,
cumplirán con la norma UNE-EN 1338, poseerá la marca AENOR y marcado CE, en color dimen-
siones, texturas y  diseño definidos en planos, o por la dirección de obra, incluso cortes de piezas es-
peciales a disco, levantado y renovación de tapas de registro ex istentes, p.p. de bolardos o pilonas,
impermeabilización de fachadas por debajo del nivel de pavimento, a base de clorocaucho, resinas o
cualquier otro elemento aprobado por el Ayuntamiento, así como conservación y  reposición de todo
tipo de serv icios, recibido con mortero de cemento, y  recebado con de arena de sílice, de 0.5/1.5
mm., con barrido posterior de la superficie y  retirada de la arena sobrante.

Medicion s/plano
Acera derecha
(pk 0+102-0+143) 1 153.170 153.170

153.170
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U04BH051 m   Bordillo hormigón prefabricado C3 17x28x100 cm  

Bordillo recto de piezas de hormigón bicapa, de 17 cm. de base y 28 cm. de altura, con sección nor-
malizada peatonal tipo C3, clase R7, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 18 cm.
de espesor, rejuntado con mortero y  llagueado, incluso limpieza.

Medicion s/plano
(pk 0+102-0+143) 1 43.870 43.870

43.870

U0548J1 m   Bordillo hormigon prefabricado transición C3 18x28x100 cm 

Bordillo recto de piezas de hormigón bicapa, de 18 cm. de base y 28 cm. de altura, con sección nor-
malizada peatonal tipo C3, clase R7, en zonas de transición, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 18 cm. de espesor, rejuntado con mortero y  llagueado, incluso limpieza.

Medicion s/plano
(pk 0+102-0+143) 1 1.000 1.000

1.000

U0549J1 m   Bordillo hormigón prefabricado C9 13x25x100 cm  

Bordillo de calzada de hormigón bicapa, de 25 cm. de base y  13 cm. de altura, con sección normali-
zada tipo C9 con plano romo, clase R7, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 18
cm. de espesor, rejuntado con mortero y  llagueado, incluso limpieza.

Medicion s/plano
(pk 0+102-0+143) 1 4.000 4.000

4.000

U04PPG01 m2  Pavimento de piedra del Cabezo Gordo   

Pavimento formado por piedra del Cabezo Gordo, marmol calcítico de tonalidad, textura y  formato a
elegir por la Dirección de Obra,  de 8 cm. de espesor, sobre mortero de cemento, regleado, cumpli-
rán con la norma UNE-EN 1341 (resistencia al deslizamiento y  al desgaste), UNE-EN 22184 (re-
sistencia a las heladas) , poseerá la marca AENOR y marcado CE, en color dimensiones, texturas
y diseño definidos en planos, o por la dirección de obra, incluso cortes de piezas especiales a disco,
levantado y renovación de tapas de registro ex istentes, p.p. de bolardos o pilonas, impermeabiliza-
ción de fachadas por debajo del nivel de pavimento, a base de clorocaucho, resinas o cualquier otro
elemento aprobado por el Ayuntamiento, así como conservación y  reposición de todo tipo de serv i-
cios.

Medicion s/plano
Acera derecha
 (pk 0+000-0+060) 1 161.890 161.890
(pk 0+060-0+102) 1 150.750 150.750
Acera izquierda
 (pk 0+000-0+060) 1 171.950 171.950
(pk 0+060-0+102) 1 118.030 118.030

602.620

U04BO001 m   Bordillo de piedra del Cabezo Gordo  

Bordillo formado por piedra del Cabezo Gordo, marmol calcítico de tonalidad, textura y  formato a ele-
gir por la Dirección de Obra,  28 cm. de altura, con sección normalizada peatonal tipo C3, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 18 cm. de espesor, rejuntado con mortero y  llagueado,
incluso limpieza.

Medicion s/plano
Acera derecha
 (pk 0+000-0+060) 1 68.940 68.940
(pk 0+060-0+102) 1 48.500 48.500
Acera izquierda
 (pk 0+000-0+060) 1 72.290 72.290
(pk 0+060-0+102) 1 40.560 40.560

230.290
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E0530.004 t   Emulsión asf. C60BF5 IMP rieg. imprim. 

Emulsión asfáltica catiónica tipo C60BF5 IMPempleada en riegos de imprimación, incluso barrido
prev io, totalmente colocada, considerando una dotación de 0,0015 tn/m2.  Incluso parte proporcional
de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medicion s/plano
Transv ersal Parricas 1 786.300 0.010 0.150 1.179

1.179

E0542.042 t. Mezcla bituminosa AC22binS

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22binS con árido calizo en capa intermedia o de base, incluso
extendido y  filler, compactado y nivelado, totalmente colocada, excepto  betún.  Incluso parte propor-
cional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecu-
ción de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medicion s/plano
1 786.300 2.450 0.050 96.322

96.322

E0531.002  t. Emulsión asfáltica C60B4 ADH riego adh.

Emulsión asfáltica tipo  C60B4 ADH empleada en riegos de adherencia, considerando una dotación
de 0,0006 tn/m2, incluso preparación de la superficie para su correcta aplicación.  Incluso parte pro-
porcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta
ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medicion s/plano
1 786.300 0.010 0.060 0.472

0.472

E0542.043 t. Mezcla bituminosa AC16 surf 60/70 D arido porfídico

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC16 surf 60/70 D  con árido porfídico en capa de roda-
dura, incluso ex tendido y  filler, compactado y nivelado, excepto betún.  Incluso parte proporcional de
disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medición s/planos
1 786.300 2.500 0.050 98.288

98.288

E0542.110  t. Betún asfáltico B 60/70

Betún asfáltico B 60/70 en mezclas bituminosas en caliente.  Incluso parte proporcional de disposi-
ción y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los traba-
jos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

En capa intermedia 0.042 96.322 4.046
En capa de rodadura 0.045 98.288 4.423

8.469

E00547 ud  Entronque con calles anexas

Entronque de la plataforma única de adoquín con las calles anexas, incluyendo los movimientos de
tierra necesarios, extendido de zahorra artificial, aglomerado en función de las características de la
vía, y  señalización horizontal y  vertical si fuera necesario. Incluso adaptación de los v iales a la cota
de la rasante de la plataforma.

Medición s/planos
Av da. Juan Carlos I 1 1.000
C/Sev ero Ochoa 1 1.000
Av da. Cartagena (tramo de conex ión) 1 1.000

3.000

Página 10



MEDICIONES LOTE 2
PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 1.7 OTROS ELEMENTOS URBANOS 
APARTADO 1.7.1 ADAPTACIÓN ALCORQUES         

E3216516 ud  Adaptación de alcorque aumentando tamaño y demolición del existe

Demolición de alcorque ex istente incluso reconstrucción de alcorque de 1 x  1 m mediante bordillo
plano rasanteado con acera y  pav imento drenante, según diseño a definir por la Dirección de obra.

5.000
APARTADO 1.7.2 MOBILIARIO URBANO  

U329661 ud  Papelera SCUDERIA o similar  

Papelera SCUDERIA de la casa FABREGAS o equivalente colocada en aceras, autobasculante,
con sistema de seguridad antivandálico. Totalmente instalada y anclada al suelo, mediante 4 pernos
de expansión M8.

Medición s/planos
2 2.000

2.000

U32025.2   ud  Banco de madera con respaldo  

Banco de madera con respaldo y  reposabrazos, de dimensiones 1879x635x788 mm, modelo DIA-
NA o similar, acorde a la documentación gráfica del proyecto, con estructura metálica realizada en
pletina de acero formada por patas y  refuerzo central, con tratamiento de desengrasado e imprimación
anticorrosiva. Acabado con esmalte sintético o pintura en polvo de poliéster, secado al horno a 150º,
y  tablas de asiento  y  respaldo de madera tropical tratados en autoclave, con certificado FSC, termi-
nación con tres capas de lasur base agua, con tinte color Teka.. Totalmente instalado.

Medición s/planos
2 2.000

2.000
SUBCAPÍTULO 1.8 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS  
APARTADO 1.8.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL          

E0701.012 ud  Señal circular de 0.60 m diám. 

Señal circular reflex iva de 0.90 m de diámetro de espalda cerrada, nivel II de retroreflex ión, poste de
aluminio lacado en negro de sustentación y  cimentación, colocada s/plano. Totalmente instalada.

Medición s/planos
R-301 2 2.000
R-101 1 1.000

3.000

U30071 ud  Señal cuadrada de 0,60 m de lado 

Señal reflex iva de aluminio, cuadrada de 0,60 m de lado, nivel 3, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

Medición s/planos
S-13 4 4.0000

4.000

E2131654  Ud  Señal octogonal  

Señal reflex iva de aluminio, octogonal,  nivel 3, con poste de acero galvanizado d=60, incluso poste,
abrazaderas y  cimentación, totalmente colocada s/plano.

Medición s/planos
STOP R2 1 1.000

1.000

UTC0012A ud  Señal rectangular de 1,35x 0,90 P-20  

Señal reflex iva de aluminio, P-20 en marco rectangular de retroreflectancia RA3 (amarillo limón) de
1350x900 mm, con poste de aluminio lacado en negro de 90x4 mm, de 3 m de longitud, incluso pos-
te, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente colocada.

1.000
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APARTADO 1.8.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
700.0040 m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, 10 CM

Marca v ial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ prepara-
ción de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

M-7.3 1 22.870 22.870
M-1.10 1 30.650 30.650

53.520

700.0130 m2  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, SÍMB.  

Marca v ial de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, en símbolos y  cebreados.

M-5.2 Flechas
 Frente 6 0.675 4.050

Frente-derecha 1 1.250 1.250
Derecha 1 0.846 0.846
  Cebreados M-7.2 2 4.000 3.500 28.000

1 4.000 7.500 30.000
STOP M-6.4 1 7.050 7.050
C/ Acequia Espuña 1 72.000 0.300 21.600
M-5.2 Flechas

 Frente 8 1.200 9.600
Frente-Izquierda 1 40.000 0.300 0.500 6.000
  Cebreados M-7.2 1 97.000 0.400 38.800

147.196

700.0041 m   MARCA VIAL DE PINTURA  AMARILLA, 10 CM  

Marca v ial de tipo II (RR), de pintura amarilla tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ preparación de la
superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

Medicion s/plano
Acera derecha
 (pk 0+000-0+060) 1 68.940 68.940
(pk 0+102-0+143) 1 43.870 43.870
Acera izquierda
 (pk 0+000-0+060) 1 72.290 72.290
(pk 0+060-0+102) 1 40.560 40.560

225.660
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APARTADO 1.8.3 PROTECCIONES  
PIL0001  ud  Pilona acero inoxidable Ferax o similar   

Suministro y  colocación de disuasor de paso/pilona modelo Ferax  o similar, de la serie urbana,  rea-
lizada en acero inox idable pulido con pletina decorativa.  Tornillería de acero inox idable. Diámetro del
tubo 108 mm  Altura total v ista 900 mm. Fijación al suelo mediante pletina en base atornillada al pav i-
mento mediante tacos de expansión.

Medición s/planos
36 36.000
12 12.000

48.000
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CAPÍTULO 2 CALLES LOS PASOS Y CERONAS  
SUBCAPÍTULO 2.1 DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS  

E0301.006  m2  Demolición de pavimentos bituminosos        

Demolición de firmes de espesor variable, incluso replanteo y  corte con radial en zonas de solape
con pavimento ex istente, carga y  transporte de productos resultantes a vertedero o planta de gestión
de residuos de la construcción y  demolición.

Medición s/plano 1 620.810 620.810

620.810

E0301.007 m2  Demolición de aceras y bordillos 

Demolición de acerados, escalones y  barandillas, carga y  transporte de productos resultantes a ver-
tedero o planta de gestión de residuos de la construcción y  demolición, incluso retirada de tapas de
serv icios y  elementos susceptibles para posterior reutilización.

Medición s/plano
C/ Las Ceronas
Acera derecha
(pk 0+000-0+043) 1 61.480 61.480
Acera izquierda 1 82.510 82.510
C/ Los Pasos
Acera derecha
(pk 0+043-0+100) 1 57.590 57.590
Acera izquierda 69.000

201.580

R03IS090 m   Demolición colector enterrado D<50cm  

Demolición de colector o albañal, hasta D=50 cm., por medios manuales, con retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

Medición s/planos
Ø300

1 59.970 59.970

59.970

R03IS180  m   Demolición pozo de registro D=120cm  

Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=120 cm., a mano, con recuperación de tapa de fundi-
ción, incluso retirada de escombros y  carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

Medición s/planos
2 2.500 5.000

5.000

Página 14



MEDICIONES LOTE 2
PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA  
U0211  ud  Cata para localización de servicios por medios mec. o man. 

Cata para localización de serv icios por medios manuales o mecánicos, incluso demoliciones, cortes
a disco, excavación, identificación y  reposición de pavimento o relleno y  transporte de sobrantes a
vertedero, de cualquier dimensión y  profundidad, asi como proteccion y  mantenimiento de serv icios.

Medición 3 3.0000

3.000

E0320.0142 m3  Cajeo de calle en terreno s/clasificar transp. verted <10 km  

Cajeo de calle en terreno sin clasificar con empleo de medios mecánicos y  compresor  con carga,
canon,  transporte y  descarga de los productos resultantes de la excavación en el lugar de empleo
y/o vertedero, refino  y  reperfilado, medido sobre perfil.

s/medición aux iliar
Calzada 1 428.150 0.450 192.668
Acera derecha 1 193.700 0.470 91.039
Acera izquierda 1 154.800 0.470 72.756

1 96.490 0.470 45.350

401.813
SUBCAPÍTULO 2.3 RED DE SANEAMIENTO  

U0204 m3  Excavación en zanja con medios mec.  

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, con acondiciona-
miento y  compactación del fondo de zanja, con carga y transporte de sobrantes a vertedero y  canon
de vertedero.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 328.3910 328.3910

328.391

U0219  m3  Material granular o arena colocada en lecho 

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 57.9600 57.9600

57.960

U9801  m   Colocación de banda de señalización de servicios        

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 104.0900 104.0900

104.090

E04881 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja        

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 263.032 263.032

263.032

U05512 m   Tubería enterrada de PVC de 315 mm  

Tubería enterrada de PVC corrugado (interior liso y  exterior liso) SN 4, de 4 KN/m2 de rigidez color
teja en conexión entre pozos de registro, con junta elástica, de 315 mm de diámetro exterior, con p.p.
de piezas especiales, incluso conexión a pozos de registro, totalmente terminado.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 104.090 104.090

104.090
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U110156 ud  Pozo de registro circular residuales de hasta  2,5 m 

Pozo de registro prefabricado, circular de 1,20 m de diámetro interior, de PVC, y  profundidades de
hasta 2,5 m en conexión con tuberías de la red de residuales, incluso base de hormigón prefabrica-
do, sobre base de arena y tapa tipo bisagra de fundición con escudo del Ayuntamiento indicando
"RESIDUALES", diámetro 600 mm de clase D-400 según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de
NORINCO o similar), terminada y con p.p. de medios auxiliares, pates y  p.p. de recibido de con-
ductos y  formación de media caña, totalmente acabado, incluso sobreexcavación necesaria respecto
a la seccion de zanja y  relleno perimetral posterior.Incluso parte proporcional de disposición y  utiliza-
ción de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme
a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medición s/ aux iliares 3.1
5 5.0000

5.000

U11018 ud  Acometida de diámetro 200 mm 

Acometida domiciliaria de aguas residuales junto a fachada de edificación edificación ex istente o par-
cela, con arqueta de PVC  tipo "T" de Uralita o equivalente de 400 mm de diámetro s/planos, recibi-
da con hormigón sulforresistente, incluso tapa y marco de fundición de dimensiones 0.40 x  0.40 con
inscripción del serv icio y  anagrama del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, incluso excavación, ni-
velación, encofrado, hormigonado, v ibrado, curado, totalmente terminada. Incluso, tubería de acome-
tida de saneamiento a la red proyectada y conexión con la red de evacuación ex istente de las v i-
v iendas, hasta una longitud de 10 metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecáni-
ca, tubo de acometida de 200 mm, en PVC corrugado-liso, SN-8 con clips, relleno y apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras sobrantes a vertedero

Medición s/ planos
8 8.000

8.000

TV  m   Inspección interior con sistema PANORAMO       

Inspección de red, mediante cámara de TV sistema PANORAMO o similar, incluso informe y v ideo
en soporte informático, tres copias.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 104.090 104.090

104.090

U19F05 m   Prueba de estanqueidad en residuales  

Prueba para comprobación de la estanqueidad de tramos montados de la red de saneamiento de resi-
duales. Totalmente ejecutada, incluyendo tapes de tubería y  apuntalamiento, y  volumen de agua ne-
cesario,  incluso informe de resultados de dicha prueba y  parte proporcional de equipos de detección
de gases.

Medición s/ aux iliares 3.1
1 104.090 104.090

104.090
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SUBCAPÍTULO 2.4 RED DE ABASTECIMIENTO  
U305  m3  Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, incluso acondicio-
namiento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  ca-
non de vertedero.

Medición s/planos
FD Ø100 1 15.139 15.139

15.139

U0219  m3  Material granular o arena colocada en lecho 

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

Medición s/planos
FD Ø100 1 6.6700 6.6700

6.670

U9801  m   Colocación de banda de señalización de servicios  

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

Medición s/planos
C/ Las Ceronas 1 46.9000 46.9000

46.900

U06053  m   Tubería de fundición dúctil DN 100  

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 100 mm, y  Clase de Presión C 40
de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de alea-
ción de cinc y  aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa mínima 400 g/m2 en
proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica en fase
acuosa, tipo Aquacoat, de color azul de espesor medio superior a 80 um, y  revestida interiormente
con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; alimentariedad garantizada por
la potabilidad agua empleada en su fabricación y  el cemento empleado conforme a la norma UNE
EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard mediante junta de elastó-
mero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de
5º. El marcado del tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fa-
bricación, colocada, i/p.p. de piezas especiales y  conexiones a la red ex istente (juntas, codos, to-
pes, tes, anclajes de hormigón armado s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas
ciegas,etc.).

Medición s/planos
1 46.900 46.900

46.900

E04881 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja 

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

Medición s/planos
FD Ø100 1 7.960 7.960

7.960

U19099  ud  Válvula de compuerta D-100 mm de fundición, PN 16  

Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de cierre elástico PN16 para diá-
metro 100 mm, según norma EN 1074-1 y  2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4
DIN 3202 (según EN 558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según EN 1563
(GGG-50, DIN1693), con revestimiento epoxi de 250 micras aplicado electrostáticamente, según
DIN 30.677, interna y  externamente. Vástago de acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD
EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM interna y  externamente, con una
tuerca integral de latón CW602N EN 12167 (CZ 132, BS 2874). Bridas y  orificios según ISO 7005-2
(EN 1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvanizados, incluso carrete de
desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas especiales, totalmente instalada y probada.
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Medición s/planos 2 2.000

2.000

U06SA070 ud  Pozo para alojamiento de válvulas  .D=100-400 mm. 

Pozo para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, prefabricado de hormigón, circular de
1,20 m de diámetro interior y  profundidades de hasta 2,5 m, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I de 20 cm. de espesor y  sobre base granular, con tapa tipo bisagra de fundición
con escudo del Ayuntamiento indicando "ABASTECIMIENTO", diámetro 600 mm de clase D-400
según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de NORINCO o similar), terminada y con p.p. de me-
dios auxiliares, incluyendo la sobre excavación respecto a la sección de la zanja y  el relleno peri-
metral posterior, incluso tubo de PVC 125 mm de diámetro para drenaje.

Medición s/plano 2 2.000

2.000

U99026 m   Limpieza, desinfección y prueba final 

Llimpieza, desinfección y  prueba final de funcionamiento de toda la red de agua potable, consistente
la limpieza en la introducción de agua a presión a la red para provocar el arrastre de los materiales
que puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9
m/s y  posterior vaciado de la red, la desinfección de la tubería de agua potable se realizará mediante
cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que
marca la legislación v igente hasta garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada me-
diante sucesivos análisis del cloro residual, así como la posterior eliminación del mismo y la puesta
en funcionamiento de la conducción. Pruebas conforme a lo establecidos en el RD 865/2003 y
140/2003.

Medición s/planos
FD Ø100 1 46.9000 46.9000

46.900

U19IF330 m   Prueba de presión y estanqueidad de la red  

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos monta-
dos de la red de abastecimiento, considerando una presión de 12 bar o a la que determine la Direc-
ción de Obra. Totalmente ejecutada,  incluso informe de resultados de dicha prueba y parte proporcio-
nal de equipos de detección de gases.

Medición s/planos
FD Ø100 1 46.900 46.900

46.900

UCONEX  ud  Conexión de la red de abastecimiento a la red existente        

Conexión de la red de abastecimiento proyectada, a la red ex istente, incluso entroque, cortes, mano
de obra, piezas especiales y  pozo de registro para el alojamiento de válvulas

Medición s/plano
2 2.000

2.000
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SUBCAPÍTULO 2.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  
APARTADO 2.5.1 BAJA TENSIÓN         

UOLKSJSL m   L.B.T  en calzada 

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  1,01 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de re-
cubrimiento superior de 10 cm. ,inferior de 5 cm. y  6 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hormigón, cuerda guía para cables, cinta de señaliza-
ción y  relleno de la capa superior con zahorra artificial, ejecutado según pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Medición s/planos
BT-001

1 3.150 3.150
BT-003

1 3.150 3.150

6.300

UOLKSJSLA m   L.B.T en acera 

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  0,81 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro,sobre cama de arena de 5 cm. ,recubrimiento superior de 10 cm. , y
7 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hor-
migón, cuerda guía para cables, cinta de señalización y  relleno de la capa superior con zahorra artifi-
cial, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposi-
ción de pavimento).

Medición s/planos
BT-001

1 4.450 4.450
1 1.800 1.800

BT-003
1 1.800 1.800
1 1.800 1.800

9.850
APARTADO 2.5.2 PROTECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES 

PRSEREX2 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR SERVICIOS  

Partida alzada a justificar para protección de serv icios ex istentes sobre los que no se actúa, inclu-
yendo todo tipo de apeos y elementos de señalización y  protección que permitan aislar dicho serv i-
cio ev itando descalces o roturas de canalizaciones o prismas de hormigón.

1.000
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SUBCAPÍTULO 2.6 PAVIMENTACIÓN  
E0510.002 m3  Zahorra artificial ZA25 

Base granular de zahorra artificial ZA-25, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas según
PG3, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con aportación del material necesario, totalmen-
te terminado, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.

Medicion s/plano
Calzada 1 428.150 0.350 149.853
Acera derecha 1 193.700 0.200 38.740
Acera izquierda 1 154.800 0.200 30.960

1 96.490 0.200 19.298

238.851

E04CM040 m3  Hormigón no estructural HNE-15  

Hormigón no estructural HNE-15/C/TM de 15 N/mm2 de resistencia, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y
CTE-SE-C.

Medicion s/plano
Acera derecha 1 193.700 0.150 29.055
Acera izquierda 1 154.800 0.150 23.220

1 96.490 0.150 14.474

66.749

A701  m2  Pavimento de adoquín (TIPO EUROADOQUIN)  

Pavimento formado por adoquín de hormigón prefabricado de color, textura y  formato a elegir por la
Dirección de Obra,  tipo EUROADOQUIN DE 8 cm. de espesor, sobre 5 cm de arena, regleado,
cumplirán con la norma UNE-EN 1338, poseerá la marca AENOR y marcado CE, en color dimen-
siones, texturas y  diseño definidos en planos, o por la dirección de obra, incluso cortes de piezas es-
peciales a disco, levantado y renovación de tapas de registro ex istentes, p.p. de bolardos o pilonas,
impermeabilización de fachadas por debajo del nivel de pavimento, a base de clorocaucho, resinas o
cualquier otro elemento aprobado por el Ayuntamiento, así como conservación y  reposición de todo
tipo de serv icios, recibido con mortero de cemento, y  recebado con de arena de sílice, de 0.5/1.5
mm., con barrido posterior de la superficie y  retirada de la arena sobrante.

Medicion s/plano
Acera derecha 1 193.700 193.700
Acera izquierda 1 154.800 154.800

1 96.490 96.490

444.990

U04RI0501  m   Rigola prefabricada de hormigón bicapa 6x20x50

Rigola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 6x20x50 cm. sobre base de hormigón
no estructural HNE-20/P/20 de 15 cm. de espesor, vertido desde camión, extendido y  v ibrado ma-
nual, según pendientes de proyecto.

Medicion s/plano
Acera derecha 1 89.070 89.070
Acera izquierda 1 55.000 55.000

1 52.000 52.000

196.070

E0530.004 t   Emulsión asf. C60BF5 IMP rieg. imprim. 

Emulsión asfáltica catiónica tipo C60BF5 IMPempleada en riegos de imprimación, incluso barrido
prev io, totalmente colocada, considerando una dotación de 0,0015 tn/m2.  Incluso parte proporcional
de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medicion s/plano 1 428.150 0.010 0.150 0.642

0.642
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E0542.043 t. Mezcla bituminosa AC16 surf 60/70 D arido porfídico

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC16 surf 60/70 D  con árido porfídico en capa de roda-
dura, incluso ex tendido y  filler, compactado y nivelado, excepto betún.  Incluso parte proporcional de
disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Medición s/planos
Transv ersal Parricas 1 428.150 2.500 0.050 53.519

53.519

E0542.110  t. Betún asfáltico B 60/70

Betún asfáltico B 60/70 en mezclas bituminosas en caliente.  Incluso parte proporcional de disposi-
ción y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los traba-
jos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

En capa de rodadura 0.045 53.519 2.408

2.408

E00547 ud  Entronque con calles anexas

Entronque de la plataforma única de adoquín con las calles anexas, incluyendo los movimientos de
tierra necesarios, extendido de zahorra artificial, aglomerado en función de las características de la
vía, y  señalización horizontal y  vertical si fuera necesario. Incluso adaptación de los v iales a la cota
de la rasante de la plataforma.

Medición s/planos 2 2.000

2.000

E00548 m   Rectificación de portales  

Reposición de culaquier material de acabado, revestimiento y /o decoración de portales afectados por
el cambio de rasante de las calles, así como de la carpintería de las puertas, i/ p.p. de material de
agarre, junteado, limpieza y retirada de escombros, incluso terminación de fachada. Totalmente re-
puesto.

Medición s/planos
10 2.000 20.000

20.000
SUBCAPÍTULO 2.7 OTROS ELEMENTOS URBANOS 
APARTADO 2.7.1 MOBILIARIO URBANO          

U329661 ud  Papelera SCUDERIA o similar  

Papelera SCUDERIA de la casa FABREGAS o equivalente colocada en aceras, autobasculante,
con sistema de seguridad antivandálico. Totalmente instalada y anclada al suelo, mediante 4 pernos
de expansión M8.

Medición s/planos
2 2.000

2.000
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SUBCAPÍTULO 2.8 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS  
APARTADO 2.8.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL          

E0701.012 ud  Señal circular de 0.60 m diám. 

Señal circular reflex iva de 0.90 m de diámetro de espalda cerrada, nivel II de retroreflex ión, poste de
aluminio lacado en negro de sustentación y  cimentación, colocada s/plano. Totalmente instalada.

Medición s/planos
R-301 2 2.000
R-101 2 2.000
R-400a 2 2.000

6.000

U30071 ud  Señal cuadrada de 0,60 m de lado 

Señal reflex iva de aluminio, cuadrada de 0,60 m de lado, nivel 3, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

Medición s/planos
S-13 3 3.0000

3.000

UTC0012 Ud  Señal triangular de 0,90 m de lado  

Señal reflex iva de aluminio, triangular de 0,90 m de lado, nivel 1, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

Medición s/planos
R-1 1 1.000

1.000

UTC0012A ud  Señal rectangular de 1,35x 0,90 P-20  

Señal reflex iva de aluminio, P-20 en marco rectangular de retroreflectancia RA3 (amarillo limón) de
1350x900 mm, con poste de aluminio lacado en negro de 90x4 mm, de 3 m de longitud, incluso pos-
te, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente colocada.

2.000
APARTADO 2.8.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL        

700.0040 m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, 10 CM

Marca v ial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ prepara-
ción de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

M-7.3 1 32.870 32.870

32.870

700.0130 m2  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, SÍMB.  

Marca v ial de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, en símbolos y  cebreados.

M-5.2 Flechas
 Frente 3 0.675 2.025

Derecha 1 0.846 0.846
  Cebreados M-7.2 1 3.150 4.000 12.600

1 3.500 4.000 14.000
1 7.000 4.000 28.000

C/ Acequia Espuña 1 72.000 0.300 21.600
M-5.2 Flechas

 Frente 8 1.200 9.600
Frente-Izquierda 1 40.000 0.300 0.500 6.000
  Cebreados M-7.2 1 97.000 0.400 38.800

133.471

700.0041 m   MARCA VIAL DE PINTURA  AMARILLA, 10 CM        

Marca v ial de tipo II (RR), de pintura amarilla tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ preparación de la
superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).
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Medicion s/plano
Acera derecha 1 101.000 101.000
Acera izquierda 1 55.000 55.000

156.000
APARTADO 2.8.3 PROTECCIONES  

PIL0002  ud  Pilona acero galvanizado Ferax o similar  

Suministro y  colocación de disuasor de paso/pilona modelo Ferax  o similar, de la serie urbana,  rea-
lizada en acero galvanizado de alta calidad, con cabezal en aluminio redondeado.  Tornillería de ace-
ro inox idable. Diámetro del tubo 108 mm  Altura total v ista 900 mm. Fijación al suelo mediante pletina
en base atornillada al pav imento mediante tacos de expansión.

Calle Las Ceronas
 Margen derecha 15 15.000
 Margen izquierda 20 20.000

Calle Los Pasos
 Margen derecha 23 23.000
 Margen izquierda 25 25.000

83.000
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CAPÍTULO 4 DESVÍOS PROVISIONALES 

E0701.012 ud  Señal circular de 0.60 m diám.        

Señal circular reflex iva de 0.90 m de diámetro de espalda cerrada, nivel II de retroreflex ión, poste de
aluminio lacado en negro de sustentación y  cimentación, colocada s/plano. Totalmente instalada.

4.000

U30071 ud  Señal cuadrada de 0,60 m de lado 

Señal reflex iva de aluminio, cuadrada de 0,60 m de lado, nivel 3, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

4.000

E2131654  Ud  Señal octogonal        

Señal reflex iva de aluminio, octogonal,  nivel 3, con poste de acero galvanizado d=60, incluso poste,
abrazaderas y  cimentación, totalmente colocada s/plano.

4.000

UTC0012 Ud  Señal triangular de 0,90 m de lado  

Señal reflex iva de aluminio, triangular de 0,90 m de lado, nivel 1, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

4.000

UTC0015  m2  Cartel retroreflexivo RA2       

Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA2 i/tornillería, elementos de fija-
ción, postes y  y  cimentación y  transporte a lugar de empleo.

8.000
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CAPÍTULO 5 GESTIÓN DE RESIDUOS  
SUBCAPÍTULO 5.1 GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS  

U20CT060 ud  Transp. plan.<50km.contenedor RNP 3m3  

Serv icio de entrega y recogida de contenedor de residuos no peligrosos por gestor autorizado de 3
m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de
transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor pero sí canon de gestión en
planta. Se considera una recogida media de un contenedor mensual para plásticos, ladrillos y  papel
y  cartón, y  dos recogidas mensuales para inertes mezclados y  asimilables a urbanos. Incluso parte
proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta
ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Contenedor plásticos 3 1.000 3.000
Contenedor papel-cartón 3 1.000 3.000
Contenedor inertes mezclados 3 1.000 3.000

9.000

U20CO010 mesAlquiler contenedor RNP 3m3  

Coste del alquiler de contenedor de 3 m3 de capacidad para residuos no peligrosos, sólo permitido
éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia). Incluso parte proporcional de disposición y  utili-
zación de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos confor-
me a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

2 3.000 6.000

6.000

M0258  mesMantenimiento zona de residuos  

Mantenimiento de la zona de residuos, por operario cualificado, considerando el reetiquetado de con-
tenedores si se encuentra defectuoso, el mantenimiento de la limpieza de la zona y el orden de los
contenedores y  zonas de acopio. Incluso parte proporcional de disposición y  utilización de equipos
de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido
en el Estudio de Seguridad y Salud.

2 2.000

2.000
SUBCAPÍTULO 5.2 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS  

U20PA030  mesAlmacén residuos peligrosos prefabricado  

Alquiler de caseta prefabricada para el acopio temporal de residuos peligrosos, con capacidad para al
menos dos tipologías de residuos, incluyendo el mantenimiento del mismo durante la obra.  El precio
del almacén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo ABC, así como sepiolita
para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas).  Se incluye el desmantelamiento de
dicho almacén una vez finalizada la obra.

2 2.000

2.000

U20PT010  ud  Transporte de  RPs  

Retirada y transporte por transportista autorizado de residuos peligrosos hasta destino final (bien cen-
tro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 3,5 toneladas de peso máximo auto-
rizado. El precio incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados pre-
v iamente sobre palets. La capacidad total del camión será de dos palets (cada palet podrá contener
de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4 big-bags, siempre y  cuando no se supere el peso máximo autori-
zado del vehículo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camión será
compartida con otros centros productores (obras).El transporte será a una distancia inferior a 200km.
El precio ya incluye los trámites documentales que establece la normativa de referencia. Se conside-
ra como mínimo una retirada cada 6 meses. Incluso parte proporcional de disposición y  utilización de
equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo es-
tablecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Retirada cada 6 meses 0.5 0.500

0.500
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U20PR090 ud  Tratam. Bidon 60 l.  

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de Murcia) de bidón con residuos peligrosos clasificados en función de su tipología, alma-
cenados en la instalación en bidones de 60 l. y  paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El
precio (por bidón) incluye la etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. Incluso parte
proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta
ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Dos tipos RPs 2 0.500 1.000

1.000
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PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD 

13213 ud  Seguridad y Salud       

Establecimiento de las medidas correspondientes de seguridad y salud según el desglose definido en
el Anejo 15. Estudio de Seguridad y Salud

1.000
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CUADRO DE PRECIOS 1
PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 05020154  m   Desmontaje de tubería de fibrocemento por equipo especializado de em-
presa perteneciente al RERA, incluyendo gestión administrativa para la
autorización del protocolo de desmontaje ante la autoridad responsable,
encapsulado y gestión de los residuos de fibrocemento i/tasa de gestión.

54.73

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0002 13213  ud  Establecimiento de las medidas correspondientes de seguridad y salud
según el desglose definido en el Anejo 15. Estudio de Seguridad y Sa-
lud

4,087.79

CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0003 700.0040  m   Marca v ial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de
10 cm de ancho i/ preparación de la superficie y  premarcaje (medida la
longitud realmente pintada).

0.30

CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0004 700.0041  m   Marca v ial de tipo II (RR), de pintura amarilla tipo acrílica, de 10 cm de
ancho i/ preparación de la superficie y  premarcaje (medida la longitud
realmente pintada).

0.42

CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0005 700.0130 m2  Marca v ial de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, en símbolos y  ce-
breados.

1.89

UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0006 A701  m2  Pavimento formado por adoquín de hormigón prefabricado de color, tex-
tura y  formato a elegir por la Dirección de Obra,  tipo EUROADOQUIN
DE 8 cm. de espesor, sobre 5 cm de arena, regleado, cumplirán con la
norma UNE-EN 1338, poseerá la marca AENOR y marcado CE, en
color dimensiones, texturas y  diseño definidos en planos, o por la direc-
ción de obra, incluso cortes de piezas especiales a disco, levantado y
renovación de tapas de registro ex istentes, p.p. de bolardos o pilonas,
impermeabilización de fachadas por debajo del nivel de pavimento, a
base de clorocaucho, resinas o cualquier otro elemento aprobado por el
Ayuntamiento, así como conservación y  reposición de todo tipo de ser-
v icios, recibido con mortero de cemento, y  recebado con de arena de
sílice, de 0.5/1.5 mm., con barrido posterior de la superficie y  retirada
de la arena sobrante.

12.81

DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0007 ARQBTAP01  ud  Suministro y  montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores,
con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón
armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica,
capaz de soportar una carga de 125 kN.

26.14

VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0008 ARQUEO  h   Seguimiento arqueológico durante las tareas de movimiento de tierras 34.58

TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0009 E00547  ud  Entronque de la plataforma única de adoquín con las calles anexas, in-
cluyendo los movimientos de tierra necesarios, extendido de zahorra ar-
tificial, aglomerado en función de las características de la v ía, y  señali-
zación horizontal y  vertical si fuera necesario. Incluso adaptación de los
v iales a la cota de la rasante de la plataforma.

500.00

QUINIENTOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0010 E00548  m   Reposición de culaquier material de acabado, revestimiento y /o decora-
ción de portales afectados por el cambio de rasante de las calles, así
como de la carpintería de las puertas, i/ p.p. de material de agarre, junte-
ado, limpieza y retirada de escombros, incluso terminación de fachada.
Totalmente repuesto.

150.00

CIENTO CINCUENTA EUROS

0011 E0219121 ud  Brida ciega en fundición dúctil de 60 mm. de diámetro nominal. Según
norma EN 545. De fundición nodular GGG-40 y recubrimiento epoxi.
RAL 5015.

25.01

VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

0012 E0301.006  m2  Demolición de firmes de espesor variable, incluso replanteo y  corte con
radial en zonas de solape con pavimento ex istente, carga y  transporte
de productos resultantes a vertedero o planta de gestión de residuos de
la construcción y  demolición.

5.21

CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0013 E0301.007  m2  Demolición de acerados, escalones y  barandillas, carga y  transporte de
productos resultantes a vertedero o planta de gestión de residuos de la
construcción y  demolición, incluso retirada de tapas de serv icios y  ele-
mentos susceptibles para posterior reutilización.

5.77

CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0014 E0320.0142  m3  Cajeo de calle en terreno sin clasificar con empleo de medios mecáni-
cos y  compresor  con carga, canon,  transporte y  descarga de los pro-
ductos resultantes de la excavación en el lugar de empleo y/o vertede-
ro, refino  y  reperfilado, medido sobre perfil.

3.91

TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0015 E04881 m3  Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada
por capas de 20 cm, en tapado de zanjas, medido sobre perfil.

10.51

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0016 E04CM040   m3  Hormigón no estructural HNE-15/C/TM de 15 N/mm2 de resistencia,
consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado
en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso
vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08
y CTE-SE-C.

67.67

SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0017 E0510.002  m3  Base granular de zahorra artificial ZA-25, con un porcentaje mínimo de
partículas trituradas según PG3, puesta en obra, extendida y  compacta-
da, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil, con aportación del material nece-
sario, totalmente terminado, medido sobre perfil. Desgaste de los ánge-
les de los áridos < 35.

10.69

DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0018 E0530.004  t   Emulsión asfáltica catiónica tipo C60BF5 IMPempleada en riegos de
imprimación, incluso barrido prev io, totalmente colocada, considerando
una dotación de 0,0015 tn/m2.  Incluso parte proporcional de disposición
y utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correc-
ta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de
Seguridad y Salud.

264.03

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0019 E0531.002  t. Emulsión asfáltica tipo  C60B4 ADH empleada en riegos de adheren-
cia, considerando una dotación de 0,0006 tn/m2, incluso preparación de
la superficie para su correcta aplicación.  Incluso parte proporcional de
disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos pa-
ra la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el
Estudio de Seguridad y Salud.

277.19

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

0020 E0542.042  t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22binS con árido calizo en capa
intermedia o de base, incluso extendido y  filler, compactado y nivelado,
totalmente colocada, excepto  betún.  Incluso parte proporcional de dis-
posición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para
la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Es-
tudio de Seguridad y Salud.

13.00

TRECE EUROS

0021 E0542.043  t. Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC16 surf 60/70 D  con ári-
do porfídico en capa de rodadura, incluso extendido y  filler, compactado
y nivelado, excepto betún.  Incluso parte proporcional de disposición y
utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta
ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Se-
guridad y Salud.

14.04

CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0022 E0542.110  t. Betún asfáltico B 60/70 en mezclas bituminosas en caliente.  Incluso
parte proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección
indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a
lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

336.02

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DOS
CÉNTIMOS

0023 E0701.012  ud  Señal circular reflex iva de 0.90 m de diámetro de espalda cerrada, nivel
II de retroreflex ión, poste de aluminio lacado en negro de sustentación y
cimentación, colocada s/plano. Totalmente instalada.

189.94

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0024 E2131654  Ud  Señal reflex iva de aluminio, octogonal,  nivel 3, con poste de acero gal-
vanizado d=60, incluso poste, abrazaderas y  cimentación, totalmente
colocada s/plano.

188.56

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0025 E21911  ud  Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX,
con excavación y  rellenos s/planos, con  Válvula de acometida de
compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia multicapa
tipo PAP  (polietileno reticulado y aluminio) de  diametro 50 mm. de dia-
metro y  16 atm. considerando una longitud máxima de 8 metros hasta el
punto de acometida, en arqueta de hormigón armado s/planos,  marco y
tapa de registro de F.D. clase C-400 acreditada por ENAC, UNE EN
45011.1998 (CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de Al-
hama de Murcia y  tipo de serv icio. Con collarín de toma de banda en
carga de FD con salida 1". Válvula de salida del contador antirretorno
con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de
registro de contador ex istente.

293.41

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS
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0026 E219111  ud  Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX,
con excavación y  rellenos s/planos, con  Válvula de acometida de
compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia multicapa
tipo PAP  (polietileno reticulado y aluminio) de 63 mm. de diametro y  16
atm. considerando una longitud máxima de 8 metros hasta el punto de
acometida, en arqueta de hormigón armado s/planos,  marco y  tapa de
registro de F.D. clase C-400 acreditada por ENAC, UNE EN
45011.1998 (CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de Al-
hama de Murcia y  tipo de serv icio. Con collarín de toma de banda en
carga de FD con salida  2". Válvula de salida del contador antirretorno
con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de
registro de contador ex istente.

360.72

TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0027 E3216516 ud  Demolición de alcorque ex istente incluso reconstrucción de alcorque de
1 x 1 m mediante bordillo plano rasanteado con acera y  pav imento dre-
nante, según diseño a definir por la Dirección de obra.

150.01

CIENTO CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

0028 LUDS0012  ud  Desmontaje de luminarias ex istentes y  montaje en la ubicación indicada
por la Dirección de Obra, incluso ejecución de la nueva cimentación pa-
ra el anclaje del báculo, ejecución de arqueta de conexión y  empalmes
necesarios.

25.66

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0029 M0258  mes Mantenimiento de la zona de residuos, por operario cualificado, conside-
rando el reetiquetado de contenedores si se encuentra defectuoso, el
mantenimiento de la limpieza de la zona y el orden de los contenedores
y zonas de acopio. Incluso parte proporcional de disposición y  utiliza-
ción de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecu-
ción de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguri-
dad y Salud.

78.40

SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0030 PIL0001  ud  Suministro y  colocación de disuasor de paso/pilona modelo Ferax o si-
milar, de la serie urbana,  realizada en acero inox idable pulido con pleti-
na decorativa.  Tornillería de acero inox idable. Diámetro del tubo 108
mm  Altura total v ista 900 mm. Fijación al suelo mediante pletina en ba-
se atornillada al pav imento mediante tacos de expansión.

103.84

CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0031 PIL0002  ud  Suministro y  colocación de disuasor de paso/pilona modelo Ferax o si-
milar, de la serie urbana,  realizada en acero galvanizado de alta cali-
dad, con cabezal en aluminio redondeado.  Tornillería de acero inox ida-
ble. Diámetro del tubo 108 mm  Altura total v ista 900 mm. Fijación al
suelo mediante pletina en base atornillada al pav imento mediante tacos
de expansión.

87.49

OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0032 PRSEREX2  PA  Partida alzada a justificar para protección de serv icios ex istentes sobre
los que no se actúa, incluyendo todo tipo de apeos y  elementos de se-
ñalización y  protección que permitan aislar dicho serv icio ev itando des-
calces o roturas de canalizaciones o prismas de hormigón.

300.00

TRESCIENTOS EUROS

0033 R03IS090  m   Demolición de colector o albañal, hasta D=50 cm., por medios manua-
les, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje.

10.98

DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0034 R03IS180  m   Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=120 cm., a mano, con
recuperación de tapa de fundición, incluso retirada de escombros y  car-
ga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reci-
claje.

20.53

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0035 TV  m   Inspección de red, mediante cámara de TV sistema PANORAMO o si-
milar, incluso informe y v ideo en soporte informático, tres copias.

1.38

UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0036 U0204   m3  Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, in-
cluso roca, con acondicionamiento y  compactación del fondo de zanja,
con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  canon de vertedero.

5.28

CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0037 U0211   ud  Cata para localización de serv icios por medios manuales o mecánicos,
incluso demoliciones, cortes a disco, excavación, identificación y  repo-
sición de pavimento o relleno y transporte de sobrantes a vertedero, de
cualquier dimensión y  profundidad, asi como proteccion y  mantenimien-
to de serv icios.

30.11

TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0038 U0219   m3  Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., proce-
dente de cantera colocada en capa de asiento y /o protección de tuberías
en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido, colocación,
rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

8.63

OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0039 U04BH051  m   Bordillo recto de piezas de hormigón bicapa, de 17 cm. de base y 28
cm. de altura, con sección normalizada peatonal tipo C3, clase R7, co-
locado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 18 cm. de espesor,
rejuntado con mortero y  llagueado, incluso limpieza.

13.21

TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0040 U04BO001  m   Bordillo formado por piedra del Cabezo Gordo, marmol calcítico de tona-
lidad, textura y  formato a elegir por la Dirección de Obra,  28 cm. de al-
tura, con sección normalizada peatonal tipo C3, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 18 cm. de espesor, rejuntado con morte-
ro y  llagueado, incluso limpieza.

19.83

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0041 U04PPG01   m2  Pavimento formado por piedra del Cabezo Gordo, marmol calcítico de
tonalidad, textura y  formato a elegir por la Dirección de Obra,  de 8 cm.
de espesor, sobre mortero de cemento, regleado, cumplirán con la nor-
ma UNE-EN 1341 (resistencia al deslizamiento y  al desgaste),
UNE-EN 22184 (resistencia a las heladas) , poseerá la marca AE-
NOR y marcado CE, en color dimensiones, texturas y  diseño definidos
en planos, o por la dirección de obra, incluso cortes de piezas especia-
les a disco, levantado y renovación de tapas de registro ex istentes, p.p.
de bolardos o pilonas, impermeabilización de fachadas por debajo del ni-
vel de pavimento, a base de clorocaucho, resinas o cualquier otro ele-
mento aprobado por el Ayuntamiento, así como conservación y  reposi-
ción de todo tipo de serv icios.

34.33

TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0042 U04RI0501   m   Rigola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 6x20x50
cm. sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 15 cm. de
espesor, vertido desde camión, extendido y  v ibrado manual, según
pendientes de proyecto.

12.80

DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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0043 U0511   m   Tubería enterrada de PVC corrugado (interior liso y  exterior corrugado)
SN 8, de 8 KN/m2 de rigidez color teja en conexión entre pozos de re-
gistro, con junta elástica, de 400 mm de diámetro exterior, con p.p. de
piezas especiales, incluso conexión a pozos de registro, totalmente ter-
minado.Incluso parte proporcional de disposición y  utilización de equi-
pos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los
trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

17.32

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0044 U0548J1 m   Bordillo recto de piezas de hormigón bicapa, de 18 cm. de base y 28
cm. de altura, con sección normalizada peatonal tipo C3, clase R7, en
zonas de transición, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 18 cm. de espesor, rejuntado con mortero y  llagueado, incluso lim-
pieza.

14.59

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0045 U0549J1 m   Bordillo de calzada de hormigón bicapa, de 25 cm. de base y 13 cm.
de altura, con sección normalizada tipo C9 con plano romo, clase R7,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 18 cm. de espe-
sor, rejuntado con mortero y  llagueado, incluso limpieza.

13.67

TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0046 U05512  m   Tubería enterrada de PVC corrugado (interior liso y  exterior liso) SN 4,
de 4 KN/m2 de rigidez color teja en conexión entre pozos de registro,
con junta elástica, de 315 mm de diámetro exterior, con p.p. de piezas
especiales, incluso conexión a pozos de registro, totalmente terminado.

17.32

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0047 U06053  m   Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 100
mm, y  Clase de Presión C 40 de longitud mínima 6 metros, según nor-
ma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de aleación de cinc
y aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa míni-
ma 400 g/m2 en proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y
con capa de acabado de pintura acrílica en fase acuosa, tipo Aquacoat,
de color azul de espesor medio superior a 80 um, y  revestida interior-
mente con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifu-
gación; alimentariedad garantizada por la potabilidad agua empleada en
su fabricación y  el cemento empleado conforme a la norma UNE EN
197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard
mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN
681-1:1996, con una desv iación angular mínima de 5º. El marcado del
tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fe-
cha de fabricación, colocada, i/p.p. de piezas especiales y  conexiones
a la red ex istente (juntas, codos, topes, tes, anclajes de hormigón arma-
do s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas cie-
gas,etc.).

36.66

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0048 U06054  m   Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 125
mm, y  Clase de Presión C 40 de longitud mínima 6 metros, según nor-
ma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de aleación de cinc
y aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa míni-
ma 400 g/m2 en proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y
con capa de acabado de pintura acrílica en fase acuosa, tipo Aquacoat,
de color azul de espesor medio superior a 80 um, y  revestida interior-
mente con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifu-
gación; alimentariedad garantizada por la potabilidad agua empleada en
su fabricación y  el cemento empleado conforme a la norma UNE EN
197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard
mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN
681-1:1996, con una desv iación angular mínima de 5º. El marcado del
tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fe-
cha de fabricación, colocada, i/p.p. de piezas especiales y  conexiones
a la red ex istente (juntas, codos, topes, tes, anclajes de hormigón arma-
do s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas cie-
gas,etc.).

49.17

CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0049 U06SA070  ud  Pozo para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, prefabri-
cado de hormigón, circular de 1,20 m de diámetro interior y  profundida-
des de hasta 2,5 m, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I de 20 cm. de espesor y  sobre base granular, con tapa ti-
po bisagra de fundición con escudo del Ayuntamiento indicando
"ABASTECIMIENTO", diámetro 600 mm de clase D-400 según norma
EN 124:1994 (Modelo GEO de NORINCO o similar), terminada y con
p.p. de medios auxiliares, incluyendo la sobre excavación respecto a la
sección de la zanja y  el relleno perimetral posterior, incluso tubo de
PVC 125 mm de diámetro para drenaje.

361.17

TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0050 U110156 ud  Pozo de registro prefabricado, circular de 1,20 m de diámetro interior, de
PVC, y  profundidades de hasta 2,5 m en conexión con tuberías de la
red de residuales, incluso base de hormigón prefabricado, sobre base
de arena y tapa tipo bisagra de fundición con escudo del Ayuntamiento
indicando "RESIDUALES", diámetro 600 mm de clase D-400 según
norma EN 124:1994 (Modelo GEO de NORINCO o similar), termina-
da y con p.p. de medios aux iliares, pates y  p.p. de recibido de conduc-
tos y  formación de media caña, totalmente acabado, incluso sobreexca-
vación necesaria respecto a la seccion de zanja y  relleno perimetral
posterior.Incluso parte proporcional de disposición y  utilización de equi-
pos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los
trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

599.83

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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0051 U11018  ud  Acometida domiciliaria de aguas residuales junto a fachada de edifica-
ción edificación ex istente o parcela, con arqueta de PVC  tipo "T" de
Uralita o equivalente de 400 mm de diámetro s/planos, recibida con hor-
migón sulforresistente, incluso tapa y marco de fundición de dimensio-
nes 0.40 x  0.40 con inscripción del serv icio y  anagrama del Ayunta-
miento de Alhama de Murcia, incluso excavación, nivelación, encofra-
do, hormigonado, v ibrado, curado, totalmente terminada. Incluso, tubería
de acometida de saneamiento a la red proyectada y conexión con la red
de evacuación ex istente de las v iv iendas, hasta una longitud de 10 me-
tros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo
de acometida de 200 mm, en PVC corrugado-liso, SN-8 con clips, re-
lleno y  apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, lim-
pieza y  transporte de tierras sobrantes a vertedero

209.23

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0052 U11TA010  ud  Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67
m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de
zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,
embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y  transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.

200.04

DOSCIENTOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0053 U11TC080A  m   Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,59 x0,90 m. para 2
conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de recubrimiento supe-
rior e inferior y  13 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a má-
quina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-
rras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada
al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

26.78

VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0054 U11TC080C  m   Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,59 x1,80 m. para 2
conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de recubrimiento supe-
rior e inferior y  13 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a má-
quina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-
rras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada
al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

29.09

VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0055 U11TC320  m   Canalización telefónica en zanja bajo acera, para 3 conductos tritubo de
40 mm. de diámetro interior cada uno, segun documentación gráfica,
ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra.

22.54

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0056 U11TC321  m   Canalización telefónica en zanja bajo calzada, para 3 conductos tritubo
de 40 mm. de diámetro interior cada uno, segun documentación gráfica,
ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra.

24.77

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0057 U1908   ud  Suministro, montaje e instalación de hidrante subterráneo, equipado con
dos salidas, racor de D=70 mm, fabricado según norma UNE 23.405
con marca N, incluso conexión directa a tubería y  colocación de conta-
dor de paso libre de 50 mm de diámetro, en arqueta de hormigón, de di-
mensiones interiores 0.40x0.40x0.70 cm, modelo Wl de Conthidra o si-
milar, proporcional, del tipo turbina tangencial con mecanismo extraible,
esfera seca, transmisión magnética, aprobado con rango dinámico R40
según Directiva 2004/22/CE (RD 889/2006) y  Norma UNE-EN 1454,
y pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED, con anclaje sobre
solera de hormigón y arqueta prefabricada,  de dimensiones interiores
0.35x0.26x0.5 m con solera de hormigón HM-20/B/20/IIa, incluso tapa
y marco de fundición dúctil de 0,382x0,28 m de color rojo, con inscrip-
ción de bomberos, incluso excavación, relleno del trasdós y  compacta-
ción, a construir según planos, totalmente instalado y  probado.

699.98

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0058 U19099  ud  Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de
cierre elástico PN16 para diámetro 100 mm, según norma EN 1074-1 y
2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4 DIN 3202 (según
EN 558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según
EN 1563 (GGG-50, DIN1693), con revestimiento epoxi de 250 micras
aplicado electrostáticamente, según DIN 30.677, interna y  externamen-
te. Vástago de acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD
EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM interna
y externamente, con una tuerca integral de latón CW602N EN 12167
(CZ 132, BS 2874). Bridas y  orificios según ISO 7005-2 (EN
1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvaniza-
dos, incluso carrete de desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas
especiales, totalmente instalada y probada.

357.60

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

0059 U190991 ud  Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de
cierre elástico PN16 para diámetro 125 mm, según norma EN 1074-1 y
2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4 DIN 3202 (según
EN 558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según
EN 1563 (GGG-50, DIN1693), con revestimiento epoxi de 250 micras
aplicado electrostáticamente, según DIN 30.677, interna y  externamen-
te. Vástago de acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD
EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM interna
y externamente, con una tuerca integral de latón CW602N EN 12167
(CZ 132, BS 2874). Bridas y  orificios según ISO 7005-2 (EN
1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvaniza-
dos, incluso carrete de desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas
especiales, totalmente instalada y probada.

375.71

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

0060 U19F05  m   Prueba para comprobación de la estanqueidad de tramos montados de
la red de saneamiento de residuales. Totalmente ejecutada, incluyendo
tapes de tubería y  apuntalamiento, y  volumen de agua necesario,  inclu-
so informe de resultados de dicha prueba y parte proporcional de equi-
pos de detección de gases.

3.42

TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0061 U19IF330  m   Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la es-
tanqueidad de tramos montados de la red de abastecimiento, conside-
rando una presión de 12 bar o a la que determine la Dirección de Obra.
Totalmente ejecutada,  incluso informe de resultados de dicha prueba y
parte proporcional de equipos de detección de gases.

3.42

TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0062 U20CO010   mes Coste del alquiler de contenedor de 3 m3 de capacidad para residuos no
peligrosos, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el
gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente de la Región de Murcia). Incluso parte proporcional de dispo-
sición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la
correcta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estu-
dio de Seguridad y Salud.

48.53

CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0063 U20CT060  ud  Serv icio de entrega y recogida de contenedor de residuos no peligrosos
por gestor autorizado de 3 m3, colocado a pie de carga y considerando
una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no
superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor pero sí canon de
gestión en planta. Se considera una recogida media de un contenedor
mensual para plásticos, ladrillos y  papel y  cartón, y  dos recogidas men-
suales para inertes mezclados y  asimilables a urbanos. Incluso parte
proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv i-
dual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

86.09

OCHENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0064 U20PA030  mes Alquiler de caseta prefabricada para el acopio temporal de residuos peli-
grosos, con capacidad para al menos dos tipologías de residuos, inclu-
yendo el mantenimiento del mismo durante la obra.  El precio del alma-
cén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo
ABC, así como sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pasto-
sos (ej. grasas).  Se incluye el desmantelamiento de dicho almacén una
vez finalizada la obra.

415.43

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0065 U20PR090  ud  Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma de Murcia) de bidón con residuos
peligrosos clasificados en función de su tipología, almacenados en la
instalación en bidones de 60 l. y  paletizados, que deben adquirirse la
primera vez. El precio (por bidón) incluye la etiquetación por parte de
peón del bidón correspondiente. Incluso parte proporcional de disposi-
ción y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la
correcta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estu-
dio de Seguridad y Salud.

61.74

SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0066 U20PT010  ud  Retirada y transporte por transportista autorizado de residuos peligrosos
hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento)
utilizando camión de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El pre-
cio incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags
colocados prev iamente sobre palets. La capacidad total del camión será
de dos palets (cada palet podrá contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de
4 big-bags, siempre y  cuando no se supere el peso máximo autorizado
del vehículo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad
total del camión será compartida con otros centros productores
(obras).El transporte será a una distancia inferior a 200km. El precio ya
incluye los trámites documentales que establece la normativa de refe-
rencia. Se considera como mínimo una retirada cada 6 meses. Incluso
parte proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección
indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a
lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

35.62

TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0067 U30071  ud  Señal reflex iva de aluminio, cuadrada de 0,60 m de lado, nivel 3, con
poste de acero galvanizado d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimen-
tación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente colocada s/plano.

233.86

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0068 U305  m3  Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, in-
cluso roca, incluso acondicionamiento y  compactación del fondo de zan-
ja, con carga y transporte de sobrantes a vertedero y  canon de vertede-
ro.

3.06

TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0069 U32025.1  ud  Banco de hormigón prefabricado sin respaldo, en encofrado metálico in-
vertido, con árido grueso de pórfido, arena y grav illa fina de cemento
blanco, montado sobre pilares de hormigón armado "in situ" del mismo
material, con tratamiento superficial antigrafittis, acorde a la documenta-
ción gráfica del proyecto. Totalmente instalado.

98.16

NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0070 U32025.2  ud  Banco de madera con respaldo y  reposabrazos, de dimensiones
1879x635x788 mm, modelo DIANA o similar, acorde a la documenta-
ción gráfica del proyecto, con estructura metálica realizada en pletina de
acero formada por patas y  refuerzo central, con tratamiento de desengra-
sado e imprimación anticorrosiva. Acabado con esmalte sintético o pin-
tura en polvo de poliéster, secado al horno a 150º, y  tablas de asiento
y respaldo de madera tropical tratados en autoclave, con certificado
FSC, terminación con tres capas de lasur base agua, con tinte color Te-
ka.. Totalmente instalado.

209.10

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0071 U329661 ud  Papelera SCUDERIA de la casa FABREGAS o equivalente colocada
en aceras, autobasculante, con sistema de seguridad antivandálico. To-
talmente instalada y anclada al suelo, mediante 4 pernos de expansión
M8.

81.20

OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0072 U9801   m   Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores dis-
tintivos del serv icio del que se trate, totalmente terminada.

0.29

CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0073 U99026  m   Llimpieza, desinfección y  prueba final de funcionamiento de toda la red
de agua potable, consistente la limpieza en la introducción de agua a
presión a la red para provocar el arrastre de los materiales que puedan
estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una veloci-
dad no inferior a 0,9 m/s y  posterior vaciado de la red, la desinfección
de la tubería de agua potable se realizará mediante cloro, hipoclorito, o
bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las
pautas que marca la legislación v igente hasta garantizar la total ausencia
de materia orgánica, comprobada mediante sucesivos análisis del cloro
residual, así como la posterior eliminación del mismo y la puesta en fun-
cionamiento de la conducción. Pruebas conforme a lo establecidos en el
RD 865/2003 y 140/2003.

2.99

DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0074 UCONEX  ud  Conexión de la red de abastecimiento proyectada, a la red ex istente, in-
cluso entroque, cortes, mano de obra, piezas especiales y  pozo de re-
gistro para el alojamiento de válvulas

600.00

SEISCIENTOS EUROS
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0075 UOLKSJSL m   Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x
1,01 m. para 2 conductos de PVC de 160 mm. de diámetro, embebido
en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de recubrimiento
superior de 10 cm. ,inferior de 5 cm. y  6 cm. lateralmente, incluso ex-
cavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hormi-
gón, cuerda guía para cables, cinta de señalización y  relleno de la capa
superior con zahorra artificial, ejecutado según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

27.86

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0076 UOLKSJSLA  m   Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x
0,81 m. para 2 conductos de PVC de 160 mm. de diámetro,sobre cama
de arena de 5 cm. ,recubrimiento superior de 10 cm. , y  7 cm. lateral-
mente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos
de PVC, hormigón, cuerda guía para cables, cinta de señalización y  re-
lleno de la capa superior con zahorra artificial, ejecutado según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición
de pavimento).

20.88

VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0077 UTC0012  Ud  Señal reflex iva de aluminio, triangular de 0,90 m de lado, nivel 1, con
poste de acero galvanizado d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimen-
tación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente colocada s/plano.

213.04

DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0078 UTC0012A   ud  Señal reflex iva de aluminio, P-20 en marco rectangular de retroreflectan-
cia RA3 (amarillo limón) de 1350x900 mm, con poste de aluminio laca-
do en negro de 90x4 mm, de 3 m de longitud, incluso poste, abrazade-
ras y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente colo-
cada.

235.81

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

0079 UTC0015  m2  Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA2
i/tornillería, elementos de fijación, postes y  y  cimentación y  transporte a
lugar de empleo.

235.78

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
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0001 05020154  m   Desmontaje de tubería de fibrocemento por equipo especializado de em-
presa perteneciente al RERA, incluyendo gestión administrativa para la
autorización del protocolo de desmontaje ante la autoridad responsable,
encapsulado y gestión de los residuos de fibrocemento i/tasa de gestión.

Mano de obra................................................ 45.875
Maquinaria.................................................... 1.018
Resto de obra y  materiales ............................. 7.839

TOTAL PARTIDA.......................................... 54.73

0002 13213  ud  Establecimiento de las medidas correspondientes de seguridad y salud
según el desglose definido en el Anejo 15. Estudio de Seguridad y Sa-
lud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,087.79

0003 700.0040  m   Marca v ial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de
10 cm de ancho i/ preparación de la superficie y  premarcaje (medida la
longitud realmente pintada).

Mano de obra................................................ 0.035
Maquinaria.................................................... 0.120
Resto de obra y  materiales ............................. 0.147

TOTAL PARTIDA.......................................... 0.30

0004 700.0041  m   Marca v ial de tipo II (RR), de pintura amarilla tipo acrílica, de 10 cm de
ancho i/ preparación de la superficie y  premarcaje (medida la longitud
realmente pintada).

Mano de obra................................................ 0.035
Maquinaria.................................................... 0.120
Resto de obra y  materiales ............................. 0.265

TOTAL PARTIDA.......................................... 0.42

0005 700.0130 m2  Marca v ial de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, en símbolos y  ce-
breados.

Mano de obra................................................ 0.156
Maquinaria.................................................... 0.385
Resto de obra y  materiales ............................. 1.346

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.89

0006 A701  m2  Pavimento formado por adoquín de hormigón prefabricado de color, tex-
tura y  formato a elegir por la Dirección de Obra,  tipo EUROADOQUIN
DE 8 cm. de espesor, sobre 5 cm de arena, regleado, cumplirán con la
norma UNE-EN 1338, poseerá la marca AENOR y marcado CE, en
color dimensiones, texturas y  diseño definidos en planos, o por la direc-
ción de obra, incluso cortes de piezas especiales a disco, levantado y
renovación de tapas de registro ex istentes, p.p. de bolardos o pilonas,
impermeabilización de fachadas por debajo del nivel de pavimento, a
base de clorocaucho, resinas o cualquier otro elemento aprobado por el
Ayuntamiento, así como conservación y  reposición de todo tipo de ser-
v icios, recibido con mortero de cemento, y  recebado con de arena de
sílice, de 0.5/1.5 mm., con barrido posterior de la superficie y  retirada
de la arena sobrante.

Mano de obra................................................ 2.987
Maquinaria.................................................... 0.318
Resto de obra y  materiales ............................. 9.507

TOTAL PARTIDA.......................................... 12.81

Página 1

CUADRO DE PRECIOS 2
PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0007 ARQBTAP01  ud  Suministro y  montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores,
con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón
armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica,
capaz de soportar una carga de 125 kN.

Mano de obra................................................ 0.081
Resto de obra y  materiales ............................. 26.058

TOTAL PARTIDA.......................................... 26.14

0008 ARQUEO  h   Seguimiento arqueológico durante las tareas de movimiento de tierras

Mano de obra................................................ 32.620
Resto de obra y  materiales ............................. 1.956

TOTAL PARTIDA.......................................... 34.58

0009 E00547  ud  Entronque de la plataforma única de adoquín con las calles anexas, in-
cluyendo los movimientos de tierra necesarios, extendido de zahorra ar-
tificial, aglomerado en función de las características de la v ía, y  señali-
zación horizontal y  vertical si fuera necesario. Incluso adaptación de los
v iales a la cota de la rasante de la plataforma.

Resto de obra y  materiales ............................. 500.002

TOTAL PARTIDA.......................................... 500.00

0010 E00548  m   Reposición de culaquier material de acabado, revestimiento y /o decora-
ción de portales afectados por el cambio de rasante de las calles, así
como de la carpintería de las puertas, i/ p.p. de material de agarre, junte-
ado, limpieza y retirada de escombros, incluso terminación de fachada.
Totalmente repuesto.

Resto de obra y  materiales ............................. 150.000

TOTAL PARTIDA.......................................... 150.00

0011 E0219121 ud  Brida ciega en fundición dúctil de 60 mm. de diámetro nominal. Según
norma EN 545. De fundición nodular GGG-40 y recubrimiento epoxi.
RAL 5015.

Mano de obra................................................ 12.361
Resto de obra y  materiales ............................. 12.650

TOTAL PARTIDA.......................................... 25.01

0012 E0301.006  m2  Demolición de firmes de espesor variable, incluso replanteo y  corte con
radial en zonas de solape con pavimento ex istente, carga y  transporte
de productos resultantes a vertedero o planta de gestión de residuos de
la construcción y  demolición.

Mano de obra................................................ 2.237
Maquinaria.................................................... 2.189
Resto de obra y  materiales ............................. 0.780

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.21

0013 E0301.007  m2  Demolición de acerados, escalones y  barandillas, carga y  transporte de
productos resultantes a vertedero o planta de gestión de residuos de la
construcción y  demolición, incluso retirada de tapas de serv icios y  ele-
mentos susceptibles para posterior reutilización.

Mano de obra................................................ 0.466
Maquinaria.................................................... 2.391
Resto de obra y  materiales ............................. 2.916

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.77

Página 2



CUADRO DE PRECIOS 2
PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0014 E0320.0142  m3  Cajeo de calle en terreno sin clasificar con empleo de medios mecáni-
cos y  compresor  con carga, canon,  transporte y  descarga de los pro-
ductos resultantes de la excavación en el lugar de empleo y /o vertede-
ro, refino  y  reperfilado, medido sobre perfil.

Mano de obra................................................ 0.312
Maquinaria.................................................... 2.270
Resto de obra y  materiales ............................. 1.332

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.91

0015 E04881 m3  Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada
por capas de 20 cm, en tapado de zanjas, medido sobre perfil.

Mano de obra................................................ 0.145
Maquinaria.................................................... 0.936
Resto de obra y  materiales ............................. 9.424

TOTAL PARTIDA.......................................... 10.51

0016 E04CM040   m3  Hormigón no estructural HNE-15/C/TM de 15 N/mm2 de resistencia,
consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado
en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso
vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08
y CTE-SE-C.

Mano de obra................................................ 3.286
Resto de obra y  materiales ............................. 64.382

TOTAL PARTIDA.......................................... 67.67

0017 E0510.002  m3  Base granular de zahorra artificial ZA-25, con un porcentaje mínimo de
partículas trituradas según PG3, puesta en obra, extendida y  compacta-
da, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil, con aportación del material nece-
sario, totalmente terminado, medido sobre perfil. Desgaste de los ánge-
les de los áridos < 35.

Mano de obra................................................ 0.243
Maquinaria.................................................... 0.420
Resto de obra y  materiales ............................. 10.031

TOTAL PARTIDA.......................................... 10.69

0018 E0530.004  t   Emulsión asfáltica catiónica tipo C60BF5 IMPempleada en riegos de
imprimación, incluso barrido prev io, totalmente colocada, considerando
una dotación de 0,0015 tn/m2.  Incluso parte proporcional de disposición
y utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correc-
ta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de
Seguridad y Salud.

Mano de obra................................................ 15.689
Maquinaria.................................................... 36.366
Resto de obra y  materiales ............................. 211.976

TOTAL PARTIDA.......................................... 264.03

0019 E0531.002  t. Emulsión asfáltica tipo  C60B4 ADH empleada en riegos de adheren-
cia, considerando una dotación de 0,0006 tn/m2, incluso preparación de
la superficie para su correcta aplicación.  Incluso parte proporcional de
disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos pa-
ra la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el
Estudio de Seguridad y Salud.

Mano de obra................................................ 13.987
Maquinaria.................................................... 4.491
Resto de obra y  materiales ............................. 258.710

TOTAL PARTIDA.......................................... 277.19
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0020 E0542.042  t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22binS con árido calizo en capa
intermedia o de base, incluso extendido y  filler, compactado y nivelado,
totalmente colocada, excepto  betún.  Incluso parte proporcional de dis-
posición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para
la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Es-
tudio de Seguridad y Salud.

Mano de obra................................................ 0.053
Maquinaria.................................................... 0.511
Resto de obra y  materiales ............................. 12.438

TOTAL PARTIDA.......................................... 13.00

0021 E0542.043  t. Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC16 surf 60/70 D  con ári-
do porfídico en capa de rodadura, incluso extendido y  filler, compactado
y nivelado, excepto betún.  Incluso parte proporcional de disposición y
utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta
ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Se-
guridad y Salud.

Mano de obra................................................ 0.033
Maquinaria.................................................... 0.254
Resto de obra y  materiales ............................. 13.752

TOTAL PARTIDA.......................................... 14.04

0022 E0542.110  t. Betún asfáltico B 60/70 en mezclas bituminosas en caliente.  Incluso
parte proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección
indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a
lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Resto de obra y  materiales ............................. 336.020

TOTAL PARTIDA.......................................... 336.02

0023 E0701.012  ud  Señal circular reflex iva de 0.90 m de diámetro de espalda cerrada, nivel
II de retroreflex ión, poste de aluminio lacado en negro de sustentación y
cimentación, colocada s/plano. Totalmente instalada.

Mano de obra................................................ 1.538
Maquinaria.................................................... 0.033
Resto de obra y  materiales ............................. 188.366

TOTAL PARTIDA.......................................... 189.94

0024 E2131654  Ud  Señal reflex iva de aluminio, octogonal,  nivel 3, con poste de acero gal-
vanizado d=60, incluso poste, abrazaderas y  cimentación, totalmente
colocada s/plano.

Mano de obra................................................ 0.377
Maquinaria.................................................... 0.017
Resto de obra y  materiales ............................. 188.165

TOTAL PARTIDA.......................................... 188.56
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0025 E21911  ud  Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX,
con excavación y  rellenos s/planos, con  Válvula de acometida de
compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia multicapa
tipo PAP  (polietileno reticulado y aluminio) de  diametro 50 mm. de dia-
metro y  16 atm. considerando una longitud máxima de 8 metros hasta el
punto de acometida, en arqueta de hormigón armado s/planos,  marco y
tapa de registro de F.D. clase C-400 acreditada por ENAC, UNE EN
45011.1998 (CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de Al-
hama de Murcia y  tipo de serv icio. Con collarín de toma de banda en
carga de FD con salida 1". Válvula de salida del contador antirretorno
con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de
registro de contador ex istente.

Mano de obra................................................ 26.211
Maquinaria.................................................... 0.827
Resto de obra y  materiales ............................. 266.375

TOTAL PARTIDA.......................................... 293.41

0026 E219111  ud  Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX,
con excavación y  rellenos s/planos, con  Válvula de acometida de
compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia multicapa
tipo PAP  (polietileno reticulado y aluminio) de 63 mm. de diametro y  16
atm. considerando una longitud máxima de 8 metros hasta el punto de
acometida, en arqueta de hormigón armado s/planos,  marco y  tapa de
registro de F.D. clase C-400 acreditada por ENAC, UNE EN
45011.1998 (CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de Al-
hama de Murcia y  tipo de serv icio. Con collarín de toma de banda en
carga de FD con salida  2". Válvula de salida del contador antirretorno
con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de
registro de contador ex istente.

Mano de obra................................................ 26.211
Maquinaria.................................................... 0.827
Resto de obra y  materiales ............................. 333.685

TOTAL PARTIDA.......................................... 360.72

0027 E3216516 ud  Demolición de alcorque ex istente incluso reconstrucción de alcorque de
1 x 1 m mediante bordillo plano rasanteado con acera y  pav imento dre-
nante, según diseño a definir por la Dirección de obra.

Resto de obra y  materiales ............................. 150.010

TOTAL PARTIDA.......................................... 150.01

0028 LUDS0012  ud  Desmontaje de luminarias ex istentes y  montaje en la ubicación indicada
por la Dirección de Obra, incluso ejecución de la nueva cimentación pa-
ra el anclaje del báculo, ejecución de arqueta de conexión y  empalmes
necesarios.

Mano de obra................................................ 5.947
Resto de obra y  materiales ............................. 19.715

TOTAL PARTIDA.......................................... 25.66

0029 M0258  mes Mantenimiento de la zona de residuos, por operario cualificado, conside-
rando el reetiquetado de contenedores si se encuentra defectuoso, el
mantenimiento de la limpieza de la zona y el orden de los contenedores
y zonas de acopio. Incluso parte proporcional de disposición y  utiliza-
ción de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecu-
ción de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguri-
dad y Salud.

Mano de obra................................................ 73.956
Resto de obra y  materiales ............................. 4.440

TOTAL PARTIDA.......................................... 78.40
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0030 PIL0001  ud  Suministro y  colocación de disuasor de paso/pilona modelo Ferax o si-
milar, de la serie urbana,  realizada en acero inox idable pulido con pleti-
na decorativa.  Tornillería de acero inox idable. Diámetro del tubo 108
mm  Altura total v ista 900 mm. Fijación al suelo mediante pletina en ba-
se atornillada al pav imento mediante tacos de expansión.

Mano de obra................................................ 4.592
Resto de obra y  materiales ............................. 99.250

TOTAL PARTIDA.......................................... 103.84

0031 PIL0002  ud  Suministro y  colocación de disuasor de paso/pilona modelo Ferax o si-
milar, de la serie urbana,  realizada en acero galvanizado de alta cali-
dad, con cabezal en aluminio redondeado.  Tornillería de acero inox ida-
ble. Diámetro del tubo 108 mm  Altura total v ista 900 mm. Fijación al
suelo mediante pletina en base atornillada al pav imento mediante tacos
de expansión.

Mano de obra................................................ 4.592
Resto de obra y  materiales ............................. 82.900

TOTAL PARTIDA.......................................... 87.49

0032 PRSEREX2  PA  Partida alzada a justificar para protección de serv icios ex istentes sobre
los que no se actúa, incluyendo todo tipo de apeos y  elementos de se-
ñalización y  protección que permitan aislar dicho serv icio ev itando des-
calces o roturas de canalizaciones o prismas de hormigón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 300.00

0033 R03IS090  m   Demolición de colector o albañal, hasta D=50 cm., por medios manua-
les, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje.

Mano de obra................................................ 10.355
Resto de obra y  materiales ............................. 0.624

TOTAL PARTIDA.......................................... 10.98

0034 R03IS180  m   Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=120 cm., a mano, con
recuperación de tapa de fundición, incluso retirada de escombros y  car-
ga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reci-
claje.

Mano de obra................................................ 19.370
Resto de obra y  materiales ............................. 1.164

TOTAL PARTIDA.......................................... 20.53

0035 TV  m   Inspección de red, mediante cámara de TV sistema PANORAMO o si-
milar, incluso informe y v ideo en soporte informático, tres copias.

Mano de obra................................................ 0.196
Maquinaria.................................................... 1.103
Resto de obra y  materiales ............................. 0.078

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.38

0036 U0204   m3  Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, in-
cluso roca, con acondicionamiento y  compactación del fondo de zanja,
con carga y transporte de sobrantes a vertedero y  canon de vertedero.

Mano de obra................................................ 0.742
Maquinaria.................................................... 2.984
Resto de obra y  materiales ............................. 1.554

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.28
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0037 U0211   ud  Cata para localización de serv icios por medios manuales o mecánicos,
incluso demoliciones, cortes a disco, excavación, identificación y  repo-
sición de pavimento o relleno y transporte de sobrantes a vertedero, de
cualquier dimensión y  profundidad, asi como proteccion y  mantenimien-
to de serv icios.

Mano de obra................................................ 9.920
Maquinaria.................................................... 17.661
Resto de obra y  materiales ............................. 2.532

TOTAL PARTIDA.......................................... 30.11

0038 U0219   m3  Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., proce-
dente de cantera colocada en capa de asiento y /o protección de tuberías
en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido, colocación,
rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

Mano de obra................................................ 0.290
Maquinaria.................................................... 1.790
Resto de obra y  materiales ............................. 6.546

TOTAL PARTIDA.......................................... 8.63

0039 U04BH051  m   Bordillo recto de piezas de hormigón bicapa, de 17 cm. de base y 28
cm. de altura, con sección normalizada peatonal tipo C3, clase R7, co-
locado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 18 cm. de espesor,
rejuntado con mortero y  llagueado, incluso limpieza.

Mano de obra................................................ 1.292
Resto de obra y  materiales ............................. 11.913

TOTAL PARTIDA.......................................... 13.21

0040 U04BO001  m   Bordillo formado por piedra del Cabezo Gordo, marmol calcítico de tona-
lidad, textura y  formato a elegir por la Dirección de Obra,  28 cm. de al-
tura, con sección normalizada peatonal tipo C3, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 18 cm. de espesor, rejuntado con morte-
ro y  llagueado, incluso limpieza.

Mano de obra................................................ 2.987
Maquinaria.................................................... 0.318
Resto de obra y  materiales ............................. 16.521

TOTAL PARTIDA.......................................... 19.83

0041 U04PPG01   m2  Pavimento formado por piedra del Cabezo Gordo, marmol calcítico de
tonalidad, textura y  formato a elegir por la Dirección de Obra,  de 8 cm.
de espesor, sobre mortero de cemento, regleado, cumplirán con la nor-
ma UNE-EN 1341 (resistencia al deslizamiento y  al desgaste),
UNE-EN 22184 (resistencia a las heladas) , poseerá la marca AE-
NOR y marcado CE, en color dimensiones, texturas y  diseño definidos
en planos, o por la dirección de obra, incluso cortes de piezas especia-
les a disco, levantado y renovación de tapas de registro ex istentes, p.p.
de bolardos o pilonas, impermeabilización de fachadas por debajo del ni-
vel de pavimento, a base de clorocaucho, resinas o cualquier otro ele-
mento aprobado por el Ayuntamiento, así como conservación y  reposi-
ción de todo tipo de serv icios.

Mano de obra................................................ 2.987
Maquinaria.................................................... 0.318
Resto de obra y  materiales ............................. 31.023

TOTAL PARTIDA.......................................... 34.33
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0042 U04RI0501   m   Rigola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 6x20x50
cm. sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 15 cm. de
espesor, vertido desde camión, extendido y  v ibrado manual, según
pendientes de proyecto.

Mano de obra................................................ 1.292
Resto de obra y  materiales ............................. 11.511

TOTAL PARTIDA.......................................... 12.80

0043 U0511   m   Tubería enterrada de PVC corrugado (interior liso y  exterior corrugado)
SN 8, de 8 KN/m2 de rigidez color teja en conexión entre pozos de re-
gistro, con junta elástica, de 400 mm de diámetro exterior, con p.p. de
piezas especiales, incluso conexión a pozos de registro, totalmente ter-
minado.Incluso parte proporcional de disposición y  utilización de equi-
pos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los
trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Mano de obra................................................ 7.497
Maquinaria.................................................... 0.026
Resto de obra y  materiales ............................. 9.798

TOTAL PARTIDA.......................................... 17.32

0044 U0548J1 m   Bordillo recto de piezas de hormigón bicapa, de 18 cm. de base y 28
cm. de altura, con sección normalizada peatonal tipo C3, clase R7, en
zonas de transición, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 18 cm. de espesor, rejuntado con mortero y  llagueado, incluso lim-
pieza.

Mano de obra................................................ 1.292
Resto de obra y  materiales ............................. 13.301

TOTAL PARTIDA.......................................... 14.59

0045 U0549J1 m   Bordillo de calzada de hormigón bicapa, de 25 cm. de base y 13 cm.
de altura, con sección normalizada tipo C9 con plano romo, clase R7,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 18 cm. de espe-
sor, rejuntado con mortero y  llagueado, incluso limpieza.

Mano de obra................................................ 1.292
Resto de obra y  materiales ............................. 12.377

TOTAL PARTIDA.......................................... 13.67

0046 U05512  m   Tubería enterrada de PVC corrugado (interior liso y  exterior liso) SN 4,
de 4 KN/m2 de rigidez color teja en conexión entre pozos de registro,
con junta elástica, de 315 mm de diámetro exterior, con p.p. de piezas
especiales, incluso conexión a pozos de registro, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 7.497
Maquinaria.................................................... 0.026
Resto de obra y  materiales ............................. 9.798

TOTAL PARTIDA.......................................... 17.32
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0047 U06053  m   Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 100
mm, y  Clase de Presión C 40 de longitud mínima 6 metros, según nor-
ma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de aleación de cinc
y aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa míni-
ma 400 g/m2 en proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y
con capa de acabado de pintura acrílica en fase acuosa, tipo Aquacoat,
de color azul de espesor medio superior a 80 um, y  revestida interior-
mente con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifu-
gación; alimentariedad garantizada por la potabilidad agua empleada en
su fabricación y  el cemento empleado conforme a la norma UNE EN
197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard
mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN
681-1:1996, con una desv iación angular mínima de 5º. El marcado del
tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fe-
cha de fabricación, colocada, i/p.p. de piezas especiales y  conexiones
a la red ex istente (juntas, codos, topes, tes, anclajes de hormigón arma-
do s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas cie-
gas,etc.).

Mano de obra................................................ 7.849
Resto de obra y  materiales ............................. 28.807

TOTAL PARTIDA.......................................... 36.66

0048 U06054  m   Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 125
mm, y  Clase de Presión C 40 de longitud mínima 6 metros, según nor-
ma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de aleación de cinc
y aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa míni-
ma 400 g/m2 en proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y
con capa de acabado de pintura acrílica en fase acuosa, tipo Aquacoat,
de color azul de espesor medio superior a 80 um, y  revestida interior-
mente con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifu-
gación; alimentariedad garantizada por la potabilidad agua empleada en
su fabricación y  el cemento empleado conforme a la norma UNE EN
197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard
mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN
681-1:1996, con una desv iación angular mínima de 5º. El marcado del
tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fe-
cha de fabricación, colocada, i/p.p. de piezas especiales y  conexiones
a la red ex istente (juntas, codos, topes, tes, anclajes de hormigón arma-
do s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas cie-
gas,etc.).

Mano de obra................................................ 7.849
Resto de obra y  materiales ............................. 41.322

TOTAL PARTIDA.......................................... 49.17

0049 U06SA070  ud  Pozo para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, prefabri-
cado de hormigón, circular de 1,20 m de diámetro interior y  profundida-
des de hasta 2,5 m, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I de 20 cm. de espesor y  sobre base granular, con tapa ti-
po bisagra de fundición con escudo del Ayuntamiento indicando
"ABASTECIMIENTO", diámetro 600 mm de clase D-400 según norma
EN 124:1994 (Modelo GEO de NORINCO o similar), terminada y con
p.p. de medios auxiliares, incluyendo la sobre excavación respecto a la
sección de la zanja y  el relleno perimetral posterior, incluso tubo de
PVC 125 mm de diámetro para drenaje.

Mano de obra................................................ 14.864
Maquinaria.................................................... 0.299
Resto de obra y  materiales ............................. 346.005

TOTAL PARTIDA.......................................... 361.17
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0050 U110156 ud  Pozo de registro prefabricado, circular de 1,20 m de diámetro interior, de
PVC, y  profundidades de hasta 2,5 m en conexión con tuberías de la
red de residuales, incluso base de hormigón prefabricado, sobre base
de arena y tapa tipo bisagra de fundición con escudo del Ayuntamiento
indicando "RESIDUALES", diámetro 600 mm de clase D-400 según
norma EN 124:1994 (Modelo GEO de NORINCO o similar), termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, pates y  p.p. de recibido de conduc-
tos y  formación de media caña, totalmente acabado, incluso sobreexca-
vación necesaria respecto a la seccion de zanja y  relleno perimetral
posterior.Incluso parte proporcional de disposición y  utilización de equi-
pos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los
trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Mano de obra................................................ 19.551
Maquinaria.................................................... 7.617
Resto de obra y  materiales ............................. 572.657

TOTAL PARTIDA.......................................... 599.83

0051 U11018  ud  Acometida domiciliaria de aguas residuales junto a fachada de edifica-
ción edificación ex istente o parcela, con arqueta de PVC  tipo "T" de
Uralita o equivalente de 400 mm de diámetro s/planos, recibida con hor-
migón sulforresistente, incluso tapa y marco de fundición de dimensio-
nes 0.40 x  0.40 con inscripción del serv icio y  anagrama del Ayunta-
miento de Alhama de Murcia, incluso excavación, nivelación, encofra-
do, hormigonado, v ibrado, curado, totalmente terminada. Incluso, tubería
de acometida de saneamiento a la red proyectada y conexión con la red
de evacuación ex istente de las v iv iendas, hasta una longitud de 10 me-
tros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo
de acometida de 200 mm, en PVC corrugado-liso, SN-8 con clips, re-
lleno y  apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, lim-
pieza y  transporte de tierras sobrantes a vertedero

Mano de obra................................................ 105.319
Maquinaria.................................................... 0.395
Resto de obra y  materiales ............................. 103.511

TOTAL PARTIDA.......................................... 209.23

0052 U11TA010  ud  Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67
m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de
zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,
embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y  transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.

Mano de obra................................................ 43.175
Maquinaria.................................................... 5.994
Resto de obra y  materiales ............................. 150.871

TOTAL PARTIDA.......................................... 200.04

0053 U11TC080A  m   Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,59 x0,90 m. para 2
conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de recubrimiento supe-
rior e inferior y  13 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a má-
quina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-
rras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada
al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Mano de obra................................................ 11.303
Maquinaria.................................................... 0.125
Resto de obra y  materiales ............................. 15.347

TOTAL PARTIDA.......................................... 26.78
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0054 U11TC080C  m   Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,59 x1,80 m. para 2
conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de recubrimiento supe-
rior e inferior y  13 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a má-
quina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tie-
rras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada
al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Mano de obra................................................ 11.313
Maquinaria.................................................... 0.189
Resto de obra y  materiales ............................. 17.589

TOTAL PARTIDA.......................................... 29.09

0055 U11TC320  m   Canalización telefónica en zanja bajo acera, para 3 conductos tritubo de
40 mm. de diámetro interior cada uno, segun documentación gráfica,
ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra.

Mano de obra................................................ 2.686
Maquinaria.................................................... 0.071
Resto de obra y  materiales ............................. 19.778

TOTAL PARTIDA.......................................... 22.54

0056 U11TC321  m   Canalización telefónica en zanja bajo calzada, para 3 conductos tritubo
de 40 mm. de diámetro interior cada uno, segun documentación gráfica,
ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra.

Mano de obra................................................ 2.697
Maquinaria.................................................... 0.142
Resto de obra y  materiales ............................. 21.924

TOTAL PARTIDA.......................................... 24.77

0057 U1908   ud  Suministro, montaje e instalación de hidrante subterráneo, equipado con
dos salidas, racor de D=70 mm, fabricado según norma UNE 23.405
con marca N, incluso conexión directa a tubería y  colocación de conta-
dor de paso libre de 50 mm de diámetro, en arqueta de hormigón, de di-
mensiones interiores 0.40x0.40x0.70 cm, modelo Wl de Conthidra o si-
milar, proporcional, del tipo turbina tangencial con mecanismo extraible,
esfera seca, transmisión magnética, aprobado con rango dinámico R40
según Directiva 2004/22/CE (RD 889/2006) y  Norma UNE-EN 1454,
y pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED, con anclaje sobre
solera de hormigón y arqueta prefabricada,  de dimensiones interiores
0.35x0.26x0.5 m con solera de hormigón HM-20/B/20/IIa, incluso tapa
y marco de fundición dúctil de 0,382x0,28 m de color rojo, con inscrip-
ción de bomberos, incluso excavación, relleno del trasdós y  compacta-
ción, a construir según planos, totalmente instalado y  probado.

Mano de obra................................................ 4.708
Maquinaria.................................................... 1.204
Resto de obra y  materiales ............................. 694.072

TOTAL PARTIDA.......................................... 699.98
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0058 U19099  ud  Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de
cierre elástico PN16 para diámetro 100 mm, según norma EN 1074-1 y
2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4 DIN 3202 (según
EN 558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según
EN 1563 (GGG-50, DIN1693), con revestimiento epoxi de 250 micras
aplicado electrostáticamente, según DIN 30.677, interna y  externamen-
te. Vástago de acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD
EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM interna
y externamente, con una tuerca integral de latón CW602N EN 12167
(CZ 132, BS 2874). Bridas y  orificios según ISO 7005-2 (EN
1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvaniza-
dos, incluso carrete de desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas
especiales, totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................................ 6.353
Resto de obra y  materiales ............................. 351.244

TOTAL PARTIDA.......................................... 357.60

0059 U190991 ud  Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de
cierre elástico PN16 para diámetro 125 mm, según norma EN 1074-1 y
2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4 DIN 3202 (según
EN 558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según
EN 1563 (GGG-50, DIN1693), con revestimiento epoxi de 250 micras
aplicado electrostáticamente, según DIN 30.677, interna y  externamen-
te. Vástago de acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD
EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM interna
y externamente, con una tuerca integral de latón CW602N EN 12167
(CZ 132, BS 2874). Bridas y  orificios según ISO 7005-2 (EN
1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvaniza-
dos, incluso carrete de desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas
especiales, totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................................ 6.353
Resto de obra y  materiales ............................. 369.353

TOTAL PARTIDA.......................................... 375.71

0060 U19F05  m   Prueba para comprobación de la estanqueidad de tramos montados de
la red de saneamiento de residuales. Totalmente ejecutada, incluyendo
tapes de tubería y  apuntalamiento, y  volumen de agua necesario,  inclu-
so informe de resultados de dicha prueba y parte proporcional de equi-
pos de detección de gases.

Mano de obra................................................ 1.820
Resto de obra y  materiales ............................. 1.602

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.42

0061 U19IF330  m   Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la es-
tanqueidad de tramos montados de la red de abastecimiento, conside-
rando una presión de 12 bar o a la que determine la Dirección de Obra.
Totalmente ejecutada,  incluso informe de resultados de dicha prueba y
parte proporcional de equipos de detección de gases.

Mano de obra................................................ 1.820
Resto de obra y  materiales ............................. 1.602

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.42
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0062 U20CO010   mes Coste del alquiler de contenedor de 3 m3 de capacidad para residuos no
peligrosos, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el
gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente de la Región de Murcia). Incluso parte proporcional de dispo-
sición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la
correcta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estu-
dio de Seguridad y Salud.

Resto de obra y  materiales ............................. 48.528

TOTAL PARTIDA.......................................... 48.53

0063 U20CT060  ud  Serv icio de entrega y recogida de contenedor de residuos no peligrosos
por gestor autorizado de 3 m3, colocado a pie de carga y considerando
una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no
superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor pero sí canon de
gestión en planta. Se considera una recogida media de un contenedor
mensual para plásticos, ladrillos y  papel y  cartón, y  dos recogidas men-
suales para inertes mezclados y  asimilables a urbanos. Incluso parte
proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv i-
dual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Maquinaria.................................................... 60.080
Resto de obra y  materiales ............................. 26.007

TOTAL PARTIDA.......................................... 86.09

0064 U20PA030  mes Alquiler de caseta prefabricada para el acopio temporal de residuos peli-
grosos, con capacidad para al menos dos tipologías de residuos, inclu-
yendo el mantenimiento del mismo durante la obra.  El precio del alma-
cén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo
ABC, así como sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pasto-
sos (ej. grasas).  Se incluye el desmantelamiento de dicho almacén una
vez finalizada la obra.

Mano de obra................................................ 29.582
Resto de obra y  materiales ............................. 385.844

TOTAL PARTIDA.......................................... 415.43

0065 U20PR090  ud  Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma de Murcia) de bidón con residuos
peligrosos clasificados en función de su tipología, almacenados en la
instalación en bidones de 60 l. y  paletizados, que deben adquirirse la
primera vez. El precio (por bidón) incluye la etiquetación por parte de
peón del bidón correspondiente. Incluso parte proporcional de disposi-
ción y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la
correcta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estu-
dio de Seguridad y Salud.

Mano de obra................................................ 7.388
Resto de obra y  materiales ............................. 54.348

TOTAL PARTIDA.......................................... 61.74
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0066 U20PT010  ud  Retirada y transporte por transportista autorizado de residuos peligrosos
hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento)
utilizando camión de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El pre-
cio incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags
colocados prev iamente sobre palets. La capacidad total del camión será
de dos palets (cada palet podrá contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de
4 big-bags, siempre y  cuando no se supere el peso máximo autorizado
del vehículo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad
total del camión será compartida con otros centros productores
(obras).El transporte será a una distancia inferior a 200km. El precio ya
incluye los trámites documentales que establece la normativa de refe-
rencia. Se considera como mínimo una retirada cada 6 meses. Incluso
parte proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección
indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a
lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Mano de obra................................................ 10.305
Maquinaria.................................................... 23.295
Resto de obra y  materiales ............................. 2.016

TOTAL PARTIDA.......................................... 35.62

0067 U30071  ud  Señal reflex iva de aluminio, cuadrada de 0,60 m de lado, nivel 3, con
poste de acero galvanizado d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimen-
tación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente colocada s/plano.

Mano de obra................................................ 0.377
Maquinaria.................................................... 0.017
Resto de obra y  materiales ............................. 233.467

TOTAL PARTIDA.......................................... 233.86

0068 U305  m3  Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, in-
cluso roca, incluso acondicionamiento y  compactación del fondo de zan-
ja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  canon de vertede-
ro.

Mano de obra................................................ 0.258
Maquinaria.................................................... 1.429
Resto de obra y  materiales ............................. 1.368

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.06

0069 U32025.1  ud  Banco de hormigón prefabricado sin respaldo, en encofrado metálico in-
vertido, con árido grueso de pórfido, arena y grav illa fina de cemento
blanco, montado sobre pilares de hormigón armado "in situ" del mismo
material, con tratamiento superficial antigrafittis, acorde a la documenta-
ción gráfica del proyecto. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................ 2.952
Maquinaria.................................................... 3.603
Resto de obra y  materiales ............................. 91.607

TOTAL PARTIDA.......................................... 98.16

0070 U32025.2  ud  Banco de madera con respaldo y  reposabrazos, de dimensiones
1879x635x788 mm, modelo DIANA o similar, acorde a la documenta-
ción gráfica del proyecto, con estructura metálica realizada en pletina de
acero formada por patas y  refuerzo central, con tratamiento de desengra-
sado e imprimación anticorrosiva. Acabado con esmalte sintético o pin-
tura en polvo de poliéster, secado al horno a 150º, y  tablas de asiento
y respaldo de madera tropical tratados en autoclave, con certificado
FSC, terminación con tres capas de lasur base agua, con tinte color Te-
ka.. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................ 16.695
Maquinaria.................................................... 3.603
Resto de obra y  materiales ............................. 188.801

TOTAL PARTIDA.......................................... 209.10
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0071 U329661 ud  Papelera SCUDERIA de la casa FABREGAS o equivalente colocada
en aceras, autobasculante, con sistema de seguridad antivandálico. To-
talmente instalada y anclada al suelo, mediante 4 pernos de expansión
M8.

Mano de obra................................................ 0.145
Resto de obra y  materiales ............................. 81.054

TOTAL PARTIDA.......................................... 81.20

0072 U9801   m   Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores dis-
tintivos del serv icio del que se trate, totalmente terminada.

Mano de obra................................................ 0.145
Resto de obra y  materiales ............................. 0.148

TOTAL PARTIDA.......................................... 0.29

0073 U99026  m   Llimpieza, desinfección y  prueba final de funcionamiento de toda la red
de agua potable, consistente la limpieza en la introducción de agua a
presión a la red para provocar el arrastre de los materiales que puedan
estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una veloci-
dad no inferior a 0,9 m/s y  posterior vaciado de la red, la desinfección
de la tubería de agua potable se realizará mediante cloro, hipoclorito, o
bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las
pautas que marca la legislación v igente hasta garantizar la total ausencia
de materia orgánica, comprobada mediante sucesivos análisis del cloro
residual, así como la posterior eliminación del mismo y la puesta en fun-
cionamiento de la conducción. Pruebas conforme a lo establecidos en el
RD 865/2003 y 140/2003.

Mano de obra................................................ 1.495
Resto de obra y  materiales ............................. 1.494

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.99

0074 UCONEX  ud  Conexión de la red de abastecimiento proyectada, a la red ex istente, in-
cluso entroque, cortes, mano de obra, piezas especiales y  pozo de re-
gistro para el alojamiento de válvulas

Resto de obra y  materiales ............................. 600.000

TOTAL PARTIDA.......................................... 600.00

0075 UOLKSJSL m   Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x
1,01 m. para 2 conductos de PVC de 160 mm. de diámetro, embebido
en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de recubrimiento
superior de 10 cm. ,inferior de 5 cm. y  6 cm. lateralmente, incluso ex-
cavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hormi-
gón, cuerda guía para cables, cinta de señalización y  relleno de la capa
superior con zahorra artificial, ejecutado según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

Mano de obra................................................ 4.539
Maquinaria.................................................... 0.156
Resto de obra y  materiales ............................. 23.162

TOTAL PARTIDA.......................................... 27.86
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0076 UOLKSJSLA  m   Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x
0,81 m. para 2 conductos de PVC de 160 mm. de diámetro,sobre cama
de arena de 5 cm. ,recubrimiento superior de 10 cm. , y  7 cm. lateral-
mente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos
de PVC, hormigón, cuerda guía para cables, cinta de señalización y  re-
lleno de la capa superior con zahorra artificial, ejecutado según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición
de pavimento).

Mano de obra................................................ 4.529
Maquinaria.................................................... 0.093
Resto de obra y  materiales ............................. 16.261

TOTAL PARTIDA.......................................... 20.88

0077 UTC0012  Ud  Señal reflex iva de aluminio, triangular de 0,90 m de lado, nivel 1, con
poste de acero galvanizado d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimen-
tación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente colocada s/plano.

Mano de obra................................................ 0.377
Maquinaria.................................................... 0.017
Resto de obra y  materiales ............................. 212.641

TOTAL PARTIDA.......................................... 213.04

0078 UTC0012A   ud  Señal reflex iva de aluminio, P-20 en marco rectangular de retroreflectan-
cia RA3 (amarillo limón) de 1350x900 mm, con poste de aluminio laca-
do en negro de 90x4 mm, de 3 m de longitud, incluso poste, abrazade-
ras y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente colo-
cada.

Mano de obra................................................ 0.377
Maquinaria.................................................... 0.017
Resto de obra y  materiales ............................. 235.411

TOTAL PARTIDA.......................................... 235.81

0079 UTC0015  m2  Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA2
i/tornillería, elementos de fijación, postes y  y  cimentación y  transporte a
lugar de empleo.

Mano de obra................................................ 2.190
Maquinaria.................................................... 0.017
Resto de obra y  materiales ............................. 233.575

TOTAL PARTIDA.......................................... 235.78
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PRESUPUESTO
PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 AVENIDA DE CARTAGENA  
SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS  

E0301.006  m2  Demolición de pavimentos bituminosos  

Demolición de firmes de espesor variable, incluso replanteo y  corte con radial en zonas de solape
con pavimento ex istente, carga y  transporte de productos resultantes a vertedero o planta de gestión
de residuos de la construcción y  demolición.

1,019.728 5.21 5,312.78

E0301.007 m2  Demolición de aceras y bordillos 

Demolición de acerados, escalones y  barandillas, carga y  transporte de productos resultantes a ver-
tedero o planta de gestión de residuos de la construcción y  demolición, incluso retirada de tapas de
serv icios y  elementos susceptibles para posterior reutilización.

498.694 5.77 2,877.46

05020154   m   Desmontaje de tubería de fibrocemento  

Desmontaje de tubería de fibrocemento por equipo especializado de empresa perteneciente al RERA,
incluyendo gestión administrativa para la autorización del protocolo de desmontaje ante la autoridad
responsable, encapsulado y gestión de los residuos de fibrocemento i/tasa de gestión.

120.500 54.73 6,594.97

R03IS090 m   Demolición colector enterrado D<50cm        

Demolición de colector o albañal, hasta D=50 cm., por medios manuales, con retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

153.000 10.98 1,679.94

R03IS180  m   Demolición pozo de registro D=120cm  

Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=120 cm., a mano, con recuperación de tapa de fundi-
ción, incluso retirada de escombros y  carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

12.500 20.53 256.63

LUDS0012 ud  Traslado de luminaria existente  

Desmontaje de luminarias ex istentes y  montaje en la ubicación indicada por la Dirección de Obra, in-
cluso ejecución de la nueva cimentación para el anclaje del báculo, ejecución de arqueta de cone-
x ión y  empalmes necesarios.

25.66 51.322.000

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIONES Y 
TAREAS PREVIAS

16,773.10
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SUBCAPÍTULO 1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA  
U0211  ud  Cata para localización de servicios por medios mec. o man. 

Cata para localización de serv icios por medios manuales o mecánicos, incluso demoliciones, cortes
a disco, excavación, identificación y  reposición de pavimento o relleno y transporte de sobrantes a
vertedero, de cualquier dimensión y  profundidad, asi como proteccion y  mantenimiento de serv icios.

5.000 30.11 150.55

E0320.0142 m3  Cajeo de calle en terreno s/clasificar transp. verted <10 km  

Cajeo de calle en terreno sin clasificar con empleo de medios mecánicos y  compresor  con carga,
canon,  transporte y  descarga de los productos resultantes de la excavación en el lugar de empleo
y/o vertedero, refino  y  reperfilado, medido sobre perfil.

748.372 3.91 2,926.13

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA................ 3,076.68
SUBCAPÍTULO 1.3 RED DE SANEAMIENTO  

U0204 m3  Excavación en zanja con medios mec.  

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, con acondiciona-
miento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  canon
de vertedero.

342.069 5.28 1,806.12

U0219  m3  Material granular o arena colocada en lecho 

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

90.119 8.63 777.73

U9801  m   Colocación de banda de señalización de servicios        

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

150.690 0.29 43.70

E04881 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja        

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

233.013 10.51 2,448.97

U0511 m   Tubería enterrada de PVC de 400 mm de diámetro exterior 

Tubería enterrada de PVC corrugado (interior liso y  exterior corrugado) SN 8, de 8 KN/m2 de rigidez
color teja en conexión entre pozos de registro, con junta elástica, de 400 mm de diámetro exterior,
con p.p. de piezas especiales, incluso conexión a pozos de registro, totalmente terminado.Incluso
parte proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la co-
rrecta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

150.690 17.32 2,609.95

U110156 ud  Pozo de registro circular residuales de hasta  2,5 m 

Pozo de registro prefabricado, circular de 1,20 m de diámetro interior, de PVC, y  profundidades de
hasta 2,5 m en conexión con tuberías de la red de residuales, incluso base de hormigón prefabrica-
do, sobre base de arena y tapa tipo bisagra de fundición con escudo del Ayuntamiento indicando
"RESIDUALES", diámetro 600 mm de clase D-400 según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de
NORINCO o similar), terminada y con p.p. de medios auxiliares, pates y  p.p. de recibido de con-
ductos y  formación de media caña, totalmente acabado, incluso sobreexcavación necesaria respecto
a la seccion de zanja y  relleno perimetral posterior.Incluso parte proporcional de disposición y  utiliza-
ción de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme
a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

5.000 599.83 2,999.15
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U11018 ud  Acometida de diámetro 200 mm 

Acometida domiciliaria de aguas residuales junto a fachada de edificación edificación ex istente o par-
cela, con arqueta de PVC  tipo "T" de Uralita o equivalente de 400 mm de diámetro s/planos, recibi-
da con hormigón sulforresistente, incluso tapa y marco de fundición de dimensiones 0.40 x  0.40 con
inscripción del serv icio y  anagrama del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, incluso excavación, ni-
velación, encofrado, hormigonado, v ibrado, curado, totalmente terminada. Incluso, tubería de acome-
tida de saneamiento a la red proyectada y conexión con la red de evacuación ex istente de las v i-
v iendas, hasta una longitud de 10 metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecáni-
ca, tubo de acometida de 200 mm, en PVC corrugado-liso, SN-8 con clips, relleno y apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero

20.000 209.23 4,184.60

TV  m   Inspección interior con sistema PANORAMO       

Inspección de red, mediante cámara de TV sistema PANORAMO o similar, incluso informe y v ideo
en soporte informático, tres copias.

150.690 1.38 207.95

U19F05 m   Prueba de estanqueidad en residuales  

Prueba para comprobación de la estanqueidad de tramos montados de la red de saneamiento de resi-
duales. Totalmente ejecutada, incluyendo tapes de tubería y  apuntalamiento, y  volumen de agua ne-
cesario,  incluso informe de resultados de dicha prueba y  parte proporcional de equipos de detección
de gases.

150.690 3.42 515.36

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 RED DE SANEAMIENTO..................... 15,593.53
SUBCAPÍTULO 1.4 RED DE ABASTECIMIENTO  

U305  m3  Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, incluso acondicio-
namiento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  ca-
non de vertedero.

21.580 3.06 66.03

U0219  m3  Material granular o arena colocada en lecho 

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

12.130 8.63 104.68

U9801  m   Colocación de banda de señalización de servicios        

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

131.150 0.29 38.03

U06053  m   Tubería de fundición dúctil DN 100  

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 100 mm, y  Clase de Presión C 40
de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de alea-
ción de cinc y  aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa mínima 400 g/m2 en
proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica en fase
acuosa, tipo Aquacoat, de color azul de espesor medio superior a 80 um, y  revestida interiormente
con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; alimentariedad garantizada por
la potabilidad agua empleada en su fabricación y  el cemento empleado conforme a la norma UNE
EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard mediante junta de elastó-
mero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de
5º. El marcado del tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fa-
bricación, colocada, i/p.p. de piezas especiales y  conexiones a la red ex istente (juntas, codos, to-
pes, tes, anclajes de hormigón armado s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas
ciegas,etc.).

12.000 36.66 439.92
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U06054  m   Tubería de fundición dúctil DN 125  

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 125 mm, y  Clase de Presión C 40
de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de alea-
ción de cinc y  aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa mínima 400 g/m2 en
proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica en fase
acuosa, tipo Aquacoat, de color azul de espesor medio superior a 80 um, y  revestida interiormente
con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; alimentariedad garantizada por
la potabilidad agua empleada en su fabricación y  el cemento empleado conforme a la norma UNE
EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard mediante junta de elastó-
mero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de
5º. El marcado del tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fa-
bricación, colocada, i/p.p. de piezas especiales y  conexiones a la red ex istente (juntas, codos, to-
pes, tes, anclajes de hormigón armado s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas
ciegas,etc.).

119.150 49.17 5,858.61

E04881 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja        

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

8.256 10.51 86.77

U190991 ud  Válvula de compuerta D-125 mm de fundición, PN 16 

Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de cierre elástico PN16 para diá-
metro 125 mm, según norma EN 1074-1 y  2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4
DIN 3202 (según EN 558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según EN 1563
(GGG-50, DIN1693), con revestimiento epoxi de 250 micras aplicado electrostáticamente, según
DIN 30.677, interna y  externamente. Vástago de acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD
EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM interna y  externamente, con una
tuerca integral de latón CW602N EN 12167 (CZ 132, BS 2874). Bridas y  orificios según ISO 7005-2
(EN 1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvanizados, incluso carrete de
desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas especiales, totalmente instalada y probada.

3.000 375.71 1,127.13

U19099  ud  Válvula de compuerta D-100 mm de fundición, PN 16  

Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de cierre elástico PN16 para diá-
metro 100 mm, según norma EN 1074-1 y  2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4
DIN 3202 (según EN 558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según EN 1563
(GGG-50, DIN1693), con revestimiento epoxi de 250 micras aplicado electrostáticamente, según
DIN 30.677, interna y  externamente. Vástago de acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD
EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM interna y  externamente, con una
tuerca integral de latón CW602N EN 12167 (CZ 132, BS 2874). Bridas y  orificios según ISO 7005-2
(EN 1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvanizados, incluso carrete de
desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas especiales, totalmente instalada y probada.

1.000 357.60 357.60

E0219121  ud  Brida ciega en fundición dúctil, de 60 mm. DN        

Brida ciega en fundición dúctil de 60 mm. de diámetro nominal. Según norma EN 545. De fundición
nodular GGG-40 y recubrimiento epoxi. RAL 5015.

2.000 25.01 50.02

E219111  ud  Acometida abastecimiento 63 mm. PAP  2"  

Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX, con excavación y  rellenos
s/planos, con  Válvula de acometida de compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia
multicapa tipo PAP  (polietileno reticulado y aluminio) de 63 mm. de diametro y  16 atm. considerando
una longitud máxima de 8 metros hasta el punto de acometida, en arqueta de hormigón armado s/pla-
nos,  marco y  tapa de registro de F.D. clase C-400 acreditada por ENAC, UNE EN 45011.1998
(CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y  tipo de serv icio. Con
collarín de toma de banda en carga de FD con salida  2". Válvula de salida del contador antirretorno
con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de registro de contador ex istente.

15.000 360.72 5,410.80
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E21911 ud  Acometida abastecimiento 50 mm. PAP  1"  

Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX, con excavación y  rellenos
s/planos, con  Válvula de acometida de compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia
multicapa tipo PAP  (polietileno reticulado y aluminio) de  diametro 50 mm. de diametro y  16 atm.
considerando una longitud máxima de 8 metros hasta el punto de acometida, en arqueta de hormigón
armado s/planos,  marco y  tapa de registro de F.D. clase C-400 acreditada por ENAC, UNE EN
45011.1998 (CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y  tipo de ser-
v icio. Con collarín de toma de banda en carga de FD con salida 1". Válvula de salida del contador
antirretorno con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de registro de conta-
dor ex istente.

5.000 293.41 1,467.05

U1908 ud  Suministro, montaje e instalación de hidrante subterráneo.  

Suministro, montaje e instalación de hidrante subterráneo, equipado con dos salidas, racor de D=70
mm, fabricado según norma UNE 23.405 con marca N, incluso conexión directa a tubería y  coloca-
ción de contador de paso libre de 50 mm de diámetro, en arqueta de hormigón, de dimensiones inte-
riores 0.40x0.40x0.70 cm, modelo Wl de Conthidra o similar, proporcional, del tipo turbina tangencial
con mecanismo extraible, esfera seca, transmisión magnética, aprobado con rango dinámico R40 se-
gún Directiva 2004/22/CE (RD 889/2006) y  Norma UNE-EN 1454,  y  pre-equipado para emisor de
impulsos tipo REED, con anclaje sobre solera de hormigón y arqueta prefabricada,  de dimensiones
interiores 0.35x0.26x0.5 m con solera de hormigón HM-20/B/20/IIa, incluso tapa y marco de fundi-
ción dúctil de 0,382x0,28 m de color rojo, con inscripción de bomberos, incluso excavación, relleno
del trasdós y  compactación, a construir según planos, totalmente instalado y probado.

1.000 699.98 699.98

U06SA070 ud  Pozo para alojamiento de válvulas  .D=100-400 mm. 

Pozo para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, prefabricado de hormigón, circular de
1,20 m de diámetro interior y  profundidades de hasta 2,5 m, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I de 20 cm. de espesor y  sobre base granular, con tapa tipo bisagra de fundición
con escudo del Ayuntamiento indicando "ABASTECIMIENTO", diámetro 600 mm de clase D-400
según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de NORINCO o similar), terminada y con p.p. de me-
dios auxiliares, incluyendo la sobre excavación respecto a la sección de la zanja y  el relleno peri-
metral posterior, incluso tubo de PVC 125 mm de diámetro para drenaje.

2.000 361.17 722.34

U99026 m   Limpieza, desinfección y prueba final 

Llimpieza, desinfección y  prueba final de funcionamiento de toda la red de agua potable, consistente
la limpieza en la introducción de agua a presión a la red para provocar el arrastre de los materiales
que puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9
m/s y  posterior vaciado de la red, la desinfección de la tubería de agua potable se realizará mediante
cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que
marca la legislación v igente hasta garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada me-
diante sucesivos análisis del cloro residual, así como la posterior eliminación del mismo y la puesta
en funcionamiento de la conducción. Pruebas conforme a lo establecidos en el RD 865/2003 y
140/2003.

131.150 2.99 392.14

U19IF330 m   Prueba de presión y estanqueidad de la red  

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos monta-
dos de la red de abastecimiento, considerando una presión de 12 bar o a la que determine la Direc-
ción de Obra. Totalmente ejecutada,  incluso informe de resultados de dicha prueba y parte proporcio-
nal de equipos de detección de gases.

131.150 3.42 448.53

UCONEX  ud  Conexión de la red de abastecimiento a la red existente        

Conexión de la red de abastecimiento proyectada, a la red ex istente, incluso entroque, cortes, mano
de obra, piezas especiales y  pozo de registro para el alojamiento de válvulas

4.000 600.00 2,400.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 RED DE ABASTECIMIENTO............... 19,669.63
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SUBCAPÍTULO 1.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  
APARTADO 1.5.1 BAJA TENSIÓN         

UOLKSJSL m   L.B.T  en calzada 

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  1,01 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de re-
cubrimiento superior de 10 cm. ,inferior de 5 cm. y  6 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hormigón, cuerda guía para cables, cinta de señaliza-
ción y  relleno de la capa superior con zahorra artificial, ejecutado según pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

9.840 27.86 274.14

UOLKSJSLA m   L.B.T en acera 

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  0,81 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro,sobre cama de arena de 5 cm. ,recubrimiento superior de 10 cm. , y
7 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hor-
migón, cuerda guía para cables, cinta de señalización y  relleno de la capa superior con zahorra artifi-
cial, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposi-
ción de pavimento).

10.330 20.88 215.69

ARQBTAP01 ud  Arqueta de conexión eléctrica. 

Suministro y  montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registra-
ble, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz
de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado ali-
gerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125
kN.

2.000 26.14 52.28

TOTAL APARTADO 1.5.1 BAJA TENSIÓN........................................ 542.11
APARTADO 1.5.2 PROTECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES 

PRSEREX2 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR SERVICIOS  

Partida alzada a justificar para protección de serv icios ex istentes sobre los que no se actúa, inclu-
yendo todo tipo de apeos y elementos de señalización y  protección que permitan aislar dicho serv i-
cio ev itando descalces o roturas de canalizaciones o prismas de hormigón.

1.000 300.00 300.00

300.00TOTAL APARTADO 1.5.2 PROTECCIÓN DE SERVICIOS
EXISTENTES
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS
AFECTADOS

842.11
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SUBCAPÍTULO 1.6 PAVIMENTACIÓN  
E0510.002 m3  Zahorra artificial ZA25 

Base granular de zahorra artificial ZA-25, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas según
PG3, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con aportación del material necesario, totalmen-
te terminado, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.

465.678 10.69 4,978.10

E04CM040 m3  Hormigón no estructural HNE-15  

Hormigón no estructural HNE-15/C/TM de 15 N/mm2 de resistencia, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y
CTE-SE-C.

113.371 67.67 7,671.82

A701  m2  Pavimento de adoquín (TIPO EUROADOQUIN)  

Pavimento formado por adoquín de hormigón prefabricado de color, textura y  formato a elegir por la
Dirección de Obra,  tipo EUROADOQUIN DE 8 cm. de espesor, sobre 5 cm de arena, regleado,
cumplirán con la norma UNE-EN 1338, poseerá la marca AENOR y marcado CE, en color dimen-
siones, texturas y  diseño definidos en planos, o por la dirección de obra, incluso cortes de piezas es-
peciales a disco, levantado y renovación de tapas de registro ex istentes, p.p. de bolardos o pilonas,
impermeabilización de fachadas por debajo del nivel de pavimento, a base de clorocaucho, resinas o
cualquier otro elemento aprobado por el Ayuntamiento, así como conservación y  reposición de todo
tipo de serv icios, recibido con mortero de cemento, y  recebado con de arena de sílice, de 0.5/1.5
mm., con barrido posterior de la superficie y  retirada de la arena sobrante.

153.170 12.81 1,962.11

U04BH051 m   Bordillo hormigón prefabricado C3 17x28x100 cm  

Bordillo recto de piezas de hormigón bicapa, de 17 cm. de base y 28 cm. de altura, con sección nor-
malizada peatonal tipo C3, clase R7, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 18 cm.
de espesor, rejuntado con mortero y  llagueado, incluso limpieza.

43.870 13.21 579.52

U0548J1 m   Bordillo hormigon prefabricado transición C3 18x28x100 cm 

Bordillo recto de piezas de hormigón bicapa, de 18 cm. de base y 28 cm. de altura, con sección nor-
malizada peatonal tipo C3, clase R7, en zonas de transición, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 18 cm. de espesor, rejuntado con mortero y  llagueado, incluso limpieza.

1.000 14.59 14.59

U0549J1 m   Bordillo hormigón prefabricado C9 13x25x100 cm  

Bordillo de calzada de hormigón bicapa, de 25 cm. de base y  13 cm. de altura, con sección normali-
zada tipo C9 con plano romo, clase R7, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 18
cm. de espesor, rejuntado con mortero y  llagueado, incluso limpieza.

4.000 13.67 54.68

U04PPG01 m2  Pavimento de piedra del Cabezo Gordo   

Pavimento formado por piedra del Cabezo Gordo, marmol calcítico de tonalidad, textura y  formato a
elegir por la Dirección de Obra,  de 8 cm. de espesor, sobre mortero de cemento, regleado, cumpli-
rán con la norma UNE-EN 1341 (resistencia al deslizamiento y  al desgaste), UNE-EN 22184 (re-
sistencia a las heladas) , poseerá la marca AENOR y marcado CE, en color dimensiones, texturas
y diseño definidos en planos, o por la dirección de obra, incluso cortes de piezas especiales a disco,
levantado y renovación de tapas de registro ex istentes, p.p. de bolardos o pilonas, impermeabiliza-
ción de fachadas por debajo del nivel de pavimento, a base de clorocaucho, resinas o cualquier otro
elemento aprobado por el Ayuntamiento, así como conservación y  reposición de todo tipo de serv i-
cios.

602.620 34.33 20,687.94
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U04BO001 m   Bordillo de piedra del Cabezo Gordo  

Bordillo formado por piedra del Cabezo Gordo, marmol calcítico de tonalidad, textura y  formato a ele-
gir por la Dirección de Obra,  28 cm. de altura, con sección normalizada peatonal tipo C3, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 18 cm. de espesor, rejuntado con mortero y  llagueado,
incluso limpieza.

230.290 19.83 4,566.65

E0530.004 t   Emulsión asf. C60BF5 IMP rieg. imprim. 

Emulsión asfáltica catiónica tipo C60BF5 IMPempleada en riegos de imprimación, incluso barrido
prev io, totalmente colocada, considerando una dotación de 0,0015 tn/m2.  Incluso parte proporcional
de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

1.179 264.03 311.29

E0542.042 t. Mezcla bituminosa AC22binS

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22binS con árido calizo en capa intermedia o de base, incluso
extendido y  filler, compactado y nivelado, totalmente colocada, excepto  betún.  Incluso parte propor-
cional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecu-
ción de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

96.322 13.00 1,252.19

E0531.002  t. Emulsión asfáltica C60B4 ADH riego adh.

Emulsión asfáltica tipo  C60B4 ADH empleada en riegos de adherencia, considerando una dotación
de 0,0006 tn/m2, incluso preparación de la superficie para su correcta aplicación.  Incluso parte pro-
porcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta
ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

0.472 277.19 130.83

E0542.043 t. Mezcla bituminosa AC16 surf 60/70 D arido porfídico

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC16 surf 60/70 D  con árido porfídico en capa de roda-
dura, incluso ex tendido y  filler, compactado y nivelado, excepto betún.  Incluso parte proporcional de
disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

98.288 14.04 1,379.96

E0542.110  t. Betún asfáltico B 60/70

Betún asfáltico B 60/70 en mezclas bituminosas en caliente.  Incluso parte proporcional de disposi-
ción y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los traba-
jos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

8.469 336.02 2,845.75

E00547 ud  Entronque con calles anexas

Entronque de la plataforma única de adoquín con las calles anexas, incluyendo los movimientos de
tierra necesarios, extendido de zahorra artificial, aglomerado en función de las características de la
vía, y  señalización horizontal y  vertical si fuera necesario. Incluso adaptación de los v iales a la cota
de la rasante de la plataforma.

3.000 500.00 1,500.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6 PAVIMENTACIÓN................................ 47,935.43
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SUBCAPÍTULO 1.7 OTROS ELEMENTOS URBANOS 
APARTADO 1.7.1 ADAPTACIÓN ALCORQUES         

E3216516 ud  Adaptación de alcorque aumentando tamaño y demolición del existe

Demolición de alcorque ex istente incluso reconstrucción de alcorque de 1 x  1 m mediante bordillo
plano rasanteado con acera y  pav imento drenante, según diseño a definir por la Dirección de obra.

5.000 150.01 750.05

TOTAL APARTADO 1.7.1 ADAPTACIÓN ALCORQUES................... 750.05
APARTADO 1.7.2 MOBILIARIO URBANO  

U329661 ud  Papelera SCUDERIA o similar  

Papelera SCUDERIA de la casa FABREGAS o equivalente colocada en aceras, autobasculante,
con sistema de seguridad antivandálico. Totalmente instalada y anclada al suelo, mediante 4 pernos
de expansión M8.

2.000 81.20 162.40

U32025.2   ud  Banco de madera con respaldo  

Banco de madera con respaldo y  reposabrazos, de dimensiones 1879x635x788 mm, modelo DIA-
NA o similar, acorde a la documentación gráfica del proyecto, con estructura metálica realizada en
pletina de acero formada por patas y  refuerzo central, con tratamiento de desengrasado e imprimación
anticorrosiva. Acabado con esmalte sintético o pintura en polvo de poliéster, secado al horno a 150º,
y  tablas de asiento  y  respaldo de madera tropical tratados en autoclave, con certificado FSC, termi-
nación con tres capas de lasur base agua, con tinte color Teka.. Totalmente instalado.

2.000 209.10 418.20

TOTAL APARTADO 1.7.2 MOBILIARIO URBANO........................... 580.60

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.7 OTROS ELEMENTOS URBANOS....... 1,330.65
SUBCAPÍTULO 1.8 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS  
APARTADO 1.8.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL          

E0701.012 ud  Señal circular de 0.60 m diám. 

Señal circular reflex iva de 0.90 m de diámetro de espalda cerrada, nivel II de retroreflex ión, poste de
aluminio lacado en negro de sustentación y  cimentación, colocada s/plano. Totalmente instalada.

3.000 189.94 569.82

U30071 ud  Señal cuadrada de 0,60 m de lado 

Señal reflex iva de aluminio, cuadrada de 0,60 m de lado, nivel 3, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

4.000 233.86 935.44

E2131654  Ud  Señal octogonal        

Señal reflex iva de aluminio, octogonal,  nivel 3, con poste de acero galvanizado d=60, incluso poste,
abrazaderas y  cimentación, totalmente colocada s/plano.

1.000 188.56 188.56

UTC0012A ud  Señal rectangular de 1,35x 0,90 P-20  

Señal reflex iva de aluminio, P-20 en marco rectangular de retroreflectancia RA3 (amarillo limón) de
1350x900 mm, con poste de aluminio lacado en negro de 90x4 mm, de 3 m de longitud, incluso pos-
te, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente colocada.

1.000 235.81 235.81

TOTAL APARTADO 1.8.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL.................... 1,929.63
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APARTADO 1.8.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL        
700.0040 m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, 10 CM

Marca v ial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ prepara-
ción de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

53.520 0.30 16.06

700.0130 m2  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, SÍMB.  

Marca v ial de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, en símbolos y  cebreados.

147.196 1.89 278.20

700.0041 m   MARCA VIAL DE PINTURA  AMARILLA, 10 CM        

Marca v ial de tipo II (RR), de pintura amarilla tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ preparación de la
superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

225.660 0.42 94.78

TOTAL APARTADO 1.8.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.............. 389.04
APARTADO 1.8.3 PROTECCIONES  

PIL0001  ud  Pilona acero inoxidable Ferax o similar   

Suministro y  colocación de disuasor de paso/pilona modelo Ferax  o similar, de la serie urbana,  rea-
lizada en acero inox idable pulido con pletina decorativa.  Tornillería de acero inox idable. Diámetro del
tubo 108 mm  Altura total v ista 900 mm. Fijación al suelo mediante pletina en base atornillada al pav i-
mento mediante tacos de expansión.

48.000 103.84 4,984.32

TOTAL APARTADO 1.8.3 PROTECCIONES ..................................... 4,984.32

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.8 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS .......... 7,302.99

TOTAL CAPÍTULO 1 AVENIDA DE CARTAGENA.................................................................................................. 112,524.12
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CAPÍTULO 2 CALLES LOS PASOS Y CERONAS  
SUBCAPÍTULO 2.1 DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS  

E0301.006  m2  Demolición de pavimentos bituminosos  

Demolición de firmes de espesor variable, incluso replanteo y  corte con radial en zonas de solape
con pavimento ex istente, carga y  transporte de productos resultantes a vertedero o planta de gestión
de residuos de la construcción y  demolición.

620.810 5.21 3,234.42

E0301.007 m2  Demolición de aceras y bordillos 

Demolición de acerados, escalones y  barandillas, carga y  transporte de productos resultantes a ver-
tedero o planta de gestión de residuos de la construcción y  demolición, incluso retirada de tapas de
serv icios y  elementos susceptibles para posterior reutilización.

201.580 5.77 1,163.12

R03IS090 m   Demolición colector enterrado D<50cm        

Demolición de colector o albañal, hasta D=50 cm., por medios manuales, con retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

59.970 10.98 658.47

R03IS180  m   Demolición pozo de registro D=120cm  

Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=120 cm., a mano, con recuperación de tapa de fundi-
ción, incluso retirada de escombros y  carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

5.000 20.53 102.65

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 DEMOLICIONES Y TAREAS
PREVIAS

5,158.66
SUBCAPÍTULO 2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA             

U0211  ud  Cata para localización de servicios por medios mec. o man. 

Cata para localización de serv icios por medios manuales o mecánicos, incluso demoliciones, cortes
a disco, excavación, identificación y  reposición de pavimento o relleno y  transporte de sobrantes a
vertedero, de cualquier dimensión y  profundidad, asi como proteccion y  mantenimiento de serv icios.

3.000 30.11 90.33

E0320.0142 m3  Cajeo de calle en terreno s/clasificar transp. verted <10 km  

Cajeo de calle en terreno sin clasificar con empleo de medios mecánicos y  compresor  con carga,
canon,  transporte y  descarga de los productos resultantes de la excavación en el lugar de empleo
y/o vertedero, refino  y  reperfilado, medido sobre perfil.

401.813 3.91 1,571.09

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA................ 1,661.42
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SUBCAPÍTULO 2.3 RED DE SANEAMIENTO  
U0204 m3  Excavación en zanja con medios mec.  

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, con acondiciona-
miento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  canon
de vertedero.

328.391 5.28 1,733.90

U0219  m3  Material granular o arena colocada en lecho 

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

57.960 8.63 500.19

U9801  m   Colocación de banda de señalización de servicios        

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

104.090 0.29 30.19

E04881 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja        

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

263.032 10.51 2,764.47

U05512 m   Tubería enterrada de PVC de 315 mm  

Tubería enterrada de PVC corrugado (interior liso y  exterior liso) SN 4, de 4 KN/m2 de rigidez color
teja en conexión entre pozos de registro, con junta elástica, de 315 mm de diámetro exterior, con p.p.
de piezas especiales, incluso conexión a pozos de registro, totalmente terminado.

104.090 17.32 1,802.84

U110156 ud  Pozo de registro circular residuales de hasta  2,5 m 

Pozo de registro prefabricado, circular de 1,20 m de diámetro interior, de PVC, y  profundidades de
hasta 2,5 m en conexión con tuberías de la red de residuales, incluso base de hormigón prefabrica-
do, sobre base de arena y tapa tipo bisagra de fundición con escudo del Ayuntamiento indicando
"RESIDUALES", diámetro 600 mm de clase D-400 según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de
NORINCO o similar), terminada y con p.p. de medios auxiliares, pates y  p.p. de recibido de con-
ductos y  formación de media caña, totalmente acabado, incluso sobreexcavación necesaria respecto
a la seccion de zanja y  relleno perimetral posterior.Incluso parte proporcional de disposición y  utiliza-
ción de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme
a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

5.000 599.83 2,999.15

U11018 ud  Acometida de diámetro 200 mm 

Acometida domiciliaria de aguas residuales junto a fachada de edificación edificación ex istente o par-
cela, con arqueta de PVC  tipo "T" de Uralita o equivalente de 400 mm de diámetro s/planos, recibi-
da con hormigón sulforresistente, incluso tapa y marco de fundición de dimensiones 0.40 x  0.40 con
inscripción del serv icio y  anagrama del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, incluso excavación, ni-
velación, encofrado, hormigonado, v ibrado, curado, totalmente terminada. Incluso, tubería de acome-
tida de saneamiento a la red proyectada y conexión con la red de evacuación ex istente de las v i-
v iendas, hasta una longitud de 10 metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecáni-
ca, tubo de acometida de 200 mm, en PVC corrugado-liso, SN-8 con clips, relleno y apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras sobrantes a vertedero

8.000 209.23 1,673.84

TV  m   Inspección interior con sistema PANORAMO       

Inspección de red, mediante cámara de TV sistema PANORAMO o similar, incluso informe y v ideo
en soporte informático, tres copias.

104.090 1.38 143.64
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U19F05 m   Prueba de estanqueidad en residuales  

Prueba para comprobación de la estanqueidad de tramos montados de la red de saneamiento de resi-
duales. Totalmente ejecutada, incluyendo tapes de tubería y  apuntalamiento, y  volumen de agua ne-
cesario,  incluso informe de resultados de dicha prueba y  parte proporcional de equipos de detección
de gases.

104.090 3.42 355.99

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 RED DE SANEAMIENTO..................... 12,004.21
SUBCAPÍTULO 2.4 RED DE ABASTECIMIENTO  

U305  m3  Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, incluso acondicio-
namiento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  ca-
non de vertedero.

15.139 3.06 46.33

U0219  m3  Material granular o arena colocada en lecho 

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

6.670 8.63 57.56

U9801  m   Colocación de banda de señalización de servicios        

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

46.900 0.29 13.60

U06053  m   Tubería de fundición dúctil DN 100  

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 100 mm, y  Clase de Presión C 40
de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de alea-
ción de cinc y  aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa mínima 400 g/m2 en
proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica en fase
acuosa, tipo Aquacoat, de color azul de espesor medio superior a 80 um, y  revestida interiormente
con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; alimentariedad garantizada por
la potabilidad agua empleada en su fabricación y  el cemento empleado conforme a la norma UNE
EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard mediante junta de elastó-
mero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de
5º. El marcado del tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fa-
bricación, colocada, i/p.p. de piezas especiales y  conexiones a la red ex istente (juntas, codos, to-
pes, tes, anclajes de hormigón armado s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas
ciegas,etc.).

46.900 36.66 1,719.35

E04881 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja        

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

7.960 10.51 83.66

U19099  ud  Válvula de compuerta D-100 mm de fundición, PN 16  

Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de cierre elástico PN16 para diá-
metro 100 mm, según norma EN 1074-1 y  2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4
DIN 3202 (según EN 558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según EN 1563
(GGG-50, DIN1693), con revestimiento epoxi de 250 micras aplicado electrostáticamente, según
DIN 30.677, interna y  externamente. Vástago de acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD
EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM interna y  externamente, con una
tuerca integral de latón CW602N EN 12167 (CZ 132, BS 2874). Bridas y  orificios según ISO 7005-2
(EN 1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvanizados, incluso carrete de
desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas especiales, totalmente instalada y probada.

2.000 357.60 715.20
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U06SA070 ud  Pozo para alojamiento de válvulas  .D=100-400 mm. 

Pozo para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, prefabricado de hormigón, circular de
1,20 m de diámetro interior y  profundidades de hasta 2,5 m, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I de 20 cm. de espesor y  sobre base granular, con tapa tipo bisagra de fundición
con escudo del Ayuntamiento indicando "ABASTECIMIENTO", diámetro 600 mm de clase D-400
según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de NORINCO o similar), terminada y con p.p. de me-
dios auxiliares, incluyendo la sobre excavación respecto a la sección de la zanja y  el relleno peri-
metral posterior, incluso tubo de PVC 125 mm de diámetro para drenaje.

2.000 361.17 722.34

U99026 m   Limpieza, desinfección y prueba final 

Llimpieza, desinfección y  prueba final de funcionamiento de toda la red de agua potable, consistente
la limpieza en la introducción de agua a presión a la red para provocar el arrastre de los materiales
que puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9
m/s y  posterior vaciado de la red, la desinfección de la tubería de agua potable se realizará mediante
cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que
marca la legislación v igente hasta garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada me-
diante sucesivos análisis del cloro residual, así como la posterior eliminación del mismo y la puesta
en funcionamiento de la conducción. Pruebas conforme a lo establecidos en el RD 865/2003 y
140/2003.

46.900 2.99 140.23

U19IF330 m   Prueba de presión y estanqueidad de la red  

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos monta-
dos de la red de abastecimiento, considerando una presión de 12 bar o a la que determine la Direc-
ción de Obra. Totalmente ejecutada,  incluso informe de resultados de dicha prueba y parte proporcio-
nal de equipos de detección de gases.

46.900 3.42 160.40

UCONEX  ud  Conexión de la red de abastecimiento a la red existente        

Conexión de la red de abastecimiento proyectada, a la red ex istente, incluso entroque, cortes, mano
de obra, piezas especiales y  pozo de registro para el alojamiento de válvulas

2.000 600.00 1,200.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 RED DE ABASTECIMIENTO............... 4,858.67
SUBCAPÍTULO 2.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  
APARTADO 2.5.1 BAJA TENSIÓN         

UOLKSJSL m   L.B.T  en calzada 

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  1,01 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de re-
cubrimiento superior de 10 cm. ,inferior de 5 cm. y  6 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hormigón, cuerda guía para cables, cinta de señaliza-
ción y  relleno de la capa superior con zahorra artificial, ejecutado según pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

6.300 27.86 175.52

UOLKSJSLA m   L.B.T en acera 

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  0,81 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro,sobre cama de arena de 5 cm. ,recubrimiento superior de 10 cm. , y
7 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hor-
migón, cuerda guía para cables, cinta de señalización y  relleno de la capa superior con zahorra artifi-
cial, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposi-
ción de pavimento).

9.850 20.88 205.67

TOTAL APARTADO 2.5.1 BAJA TENSIÓN........................................ 381.19
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APARTADO 2.5.2 PROTECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES 
PRSEREX2 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR SERVICIOS  

Partida alzada a justificar para protección de serv icios ex istentes sobre los que no se actúa, inclu-
yendo todo tipo de apeos y elementos de señalización y  protección que permitan aislar dicho serv i-
cio ev itando descalces o roturas de canalizaciones o prismas de hormigón.

1.000 300.00 300.00

TOTAL APARTADO 2.5.2 PROTECCIÓN DE SERVICIOS
EXISTENTES

300.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS
AFECTADOS

681.19
SUBCAPÍTULO 2.6 PAVIMENTACIÓN                                    

E0510.002 m3  Zahorra artificial ZA25 

Base granular de zahorra artificial ZA-25, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas según
PG3, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con aportación del material necesario, totalmen-
te terminado, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.

238.851 10.69 2,553.32

E04CM040 m3  Hormigón no estructural HNE-15  

Hormigón no estructural HNE-15/C/TM de 15 N/mm2 de resistencia, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y
CTE-SE-C.

66.749 67.67 4,516.90

A701  m2  Pavimento de adoquín (TIPO EUROADOQUIN)  

Pavimento formado por adoquín de hormigón prefabricado de color, textura y  formato a elegir por la
Dirección de Obra,  tipo EUROADOQUIN DE 8 cm. de espesor, sobre 5 cm de arena, regleado,
cumplirán con la norma UNE-EN 1338, poseerá la marca AENOR y marcado CE, en color dimen-
siones, texturas y  diseño definidos en planos, o por la dirección de obra, incluso cortes de piezas es-
peciales a disco, levantado y renovación de tapas de registro ex istentes, p.p. de bolardos o pilonas,
impermeabilización de fachadas por debajo del nivel de pavimento, a base de clorocaucho, resinas o
cualquier otro elemento aprobado por el Ayuntamiento, así como conservación y  reposición de todo
tipo de serv icios, recibido con mortero de cemento, y  recebado con de arena de sílice, de 0.5/1.5
mm., con barrido posterior de la superficie y  retirada de la arena sobrante.

444.990 12.81 5,700.32

U04RI0501  m   Rigola prefabricada de hormigón bicapa 6x20x50

Rigola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 6x20x50 cm. sobre base de hormigón
no estructural HNE-20/P/20 de 15 cm. de espesor, vertido desde camión, extendido y  v ibrado ma-
nual, según pendientes de proyecto.

196.070 12.80 2,509.70

E0530.004 t   Emulsión asf. C60BF5 IMP rieg. imprim. 

Emulsión asfáltica catiónica tipo C60BF5 IMPempleada en riegos de imprimación, incluso barrido
prev io, totalmente colocada, considerando una dotación de 0,0015 tn/m2.  Incluso parte proporcional
de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

0.642 264.03 169.51

E0542.043 t. Mezcla bituminosa AC16 surf 60/70 D arido porfídico

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC16 surf 60/70 D  con árido porfídico en capa de roda-
dura, incluso ex tendido y  filler, compactado y nivelado, excepto betún.  Incluso parte proporcional de
disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

53.519 14.04 751.41
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E0542.110  t. Betún asfáltico B 60/70

Betún asfáltico B 60/70 en mezclas bituminosas en caliente.  Incluso parte proporcional de disposi-
ción y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los traba-
jos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

2.408 336.02 809.14

E00547 ud  Entronque con calles anexas

Entronque de la plataforma única de adoquín con las calles anexas, incluyendo los movimientos de
tierra necesarios, extendido de zahorra artificial, aglomerado en función de las características de la
vía, y  señalización horizontal y  vertical si fuera necesario. Incluso adaptación de los v iales a la cota
de la rasante de la plataforma.

2.000 500.00 1,000.00

E00548 m   Rectificación de portales  

Reposición de culaquier material de acabado, revestimiento y /o decoración de portales afectados por
el cambio de rasante de las calles, así como de la carpintería de las puertas, i/ p.p. de material de
agarre, junteado, limpieza y retirada de escombros, incluso terminación de fachada. Totalmente re-
puesto.

20.000 150.00 3,000.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.6 PAVIMENTACIÓN................................ 21,010.30
SUBCAPÍTULO 2.7 OTROS ELEMENTOS URBANOS 
APARTADO 2.7.1 MOBILIARIO URBANO          

U329661 ud  Papelera SCUDERIA o similar  

Papelera SCUDERIA de la casa FABREGAS o equivalente colocada en aceras, autobasculante,
con sistema de seguridad antivandálico. Totalmente instalada y anclada al suelo, mediante 4 pernos
de expansión M8.

2.000 81.20 162.40

TOTAL APARTADO 2.7.1 MOBILIARIO URBANO........................... 162.40

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.7 OTROS ELEMENTOS URBANOS....... 162.40
SUBCAPÍTULO 2.8 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS  
APARTADO 2.8.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL          

E0701.012 ud  Señal circular de 0.60 m diám. 

Señal circular reflex iva de 0.90 m de diámetro de espalda cerrada, nivel II de retroreflex ión, poste de
aluminio lacado en negro de sustentación y  cimentación, colocada s/plano. Totalmente instalada.

6.000 189.94 1,139.64

U30071 ud  Señal cuadrada de 0,60 m de lado 

Señal reflex iva de aluminio, cuadrada de 0,60 m de lado, nivel 3, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

3.000 233.86 701.58

UTC0012 Ud  Señal triangular de 0,90 m de lado  

Señal reflex iva de aluminio, triangular de 0,90 m de lado, nivel 1, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

1.000 213.04 213.04

UTC0012A ud  Señal rectangular de 1,35x 0,90 P-20  

Señal reflex iva de aluminio, P-20 en marco rectangular de retroreflectancia RA3 (amarillo limón) de
1350x900 mm, con poste de aluminio lacado en negro de 90x4 mm, de 3 m de longitud, incluso pos-
te, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente colocada.

2.000 235.81 471.62

TOTAL APARTADO 2.8.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL.................... 2,525.88
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APARTADO 2.8.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL        
700.0040 m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, 10 CM

Marca v ial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ prepara-
ción de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

32.870 0.30 9.86

700.0130 m2  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, SÍMB.  

Marca v ial de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, en símbolos y  cebreados.

133.471 1.89 252.26

700.0041 m   MARCA VIAL DE PINTURA  AMARILLA, 10 CM        

Marca v ial de tipo II (RR), de pintura amarilla tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ preparación de la
superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

156.000 0.42 65.52

TOTAL APARTADO 2.8.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.............. 327.64
APARTADO 2.8.3 PROTECCIONES  

PIL0002  ud  Pilona acero galvanizado Ferax o similar  

Suministro y  colocación de disuasor de paso/pilona modelo Ferax  o similar, de la serie urbana,  rea-
lizada en acero galvanizado de alta calidad, con cabezal en aluminio redondeado.  Tornillería de ace-
ro inox idable. Diámetro del tubo 108 mm  Altura total v ista 900 mm. Fijación al suelo mediante pletina
en base atornillada al pav imento mediante tacos de expansión.

83.000 87.49 7,261.67

TOTAL APARTADO 2.8.3 PROTECCIONES ..................................... 7,261.67

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.8 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS .......... 10,115.19

TOTAL CAPÍTULO 2 CALLES LOS PASOS Y CERONAS ................................................................................... 55,652.04
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CAPÍTULO 3 CALLE ACEQUIA ESPUÑA    
SUBCAPÍTULO 3.1 DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS  

E0301.006  m2  Demolición de pavimentos bituminosos  

Demolición de firmes de espesor variable, incluso replanteo y  corte con radial en zonas de solape
con pavimento ex istente, carga y  transporte de productos resultantes a vertedero o planta de gestión
de residuos de la construcción y  demolición.

606.570 5.21 3,160.23

E0301.007 m2  Demolición de aceras y bordillos 

Demolición de acerados, escalones y  barandillas, carga y  transporte de productos resultantes a ver-
tedero o planta de gestión de residuos de la construcción y  demolición, incluso retirada de tapas de
serv icios y  elementos susceptibles para posterior reutilización.

82.830 5.77 477.93

05020154   m   Desmontaje de tubería de fibrocemento  

Desmontaje de tubería de fibrocemento por equipo especializado de empresa perteneciente al RERA,
incluyendo gestión administrativa para la autorización del protocolo de desmontaje ante la autoridad
responsable, encapsulado y gestión de los residuos de fibrocemento i/tasa de gestión.

126.000 54.73 6,895.98

R03IS090 m   Demolición colector enterrado D<50cm        

Demolición de colector o albañal, hasta D=50 cm., por medios manuales, con retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

124.000 10.98 1,361.52

R03IS180  m   Demolición pozo de registro D=120cm  

Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=120 cm., a mano, con recuperación de tapa de fundi-
ción, incluso retirada de escombros y  carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

7.500 20.53 153.98

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 DEMOLICIONES Y TAREAS
PREVIAS

12,049.64
SUBCAPÍTULO 3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA             

U0211  ud  Cata para localización de servicios por medios mec. o man. 

Cata para localización de serv icios por medios manuales o mecánicos, incluso demoliciones, cortes
a disco, excavación, identificación y  reposición de pavimento o relleno y transporte de sobrantes a
vertedero, de cualquier dimensión y  profundidad, asi como proteccion y  mantenimiento de serv icios.

3.000 30.11 90.33

E0320.0142 m3  Cajeo de calle en terreno s/clasificar transp. verted <10 km  

Cajeo de calle en terreno sin clasificar con empleo de medios mecánicos y  compresor  con carga,
canon,  transporte y  descarga de los productos resultantes de la excavación en el lugar de empleo
y/o vertedero, refino  y  reperfilado, medido sobre perfil.

347.581 3.91 1,359.04

ARQUEO  h   Arqueólogo durante tareas de movimiento de tierras       

Seguimiento arqueológico durante las tareas de movimiento de tierras

34.000 34.58 1,175.72

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA................ 2,625.09
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SUBCAPÍTULO 3.3 RED DE SANEAMIENTO  
U0204 m3  Excavación en zanja con medios mec.  

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, con acondiciona-
miento y  compactación del fondo de zanja, con carga y transporte de sobrantes a vertedero y  canon
de vertedero.

774.627 5.28 4,090.03

U0219  m3  Material granular o arena colocada en lecho 

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

191.110 8.63 1,649.28

U9801  m   Colocación de banda de señalización de servicios        

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

123.970 0.29 35.95

E04881 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja        

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

574.979 10.51 6,043.03

U05512 m   Tubería enterrada de PVC de 315 mm  

Tubería enterrada de PVC corrugado (interior liso y  exterior liso) SN 4, de 4 KN/m2 de rigidez color
teja en conexión entre pozos de registro, con junta elástica, de 315 mm de diámetro exterior, con p.p.
de piezas especiales, incluso conexión a pozos de registro, totalmente terminado.

123.970 17.32 2,147.16

U110156 ud  Pozo de registro circular residuales de hasta  2,5 m 

Pozo de registro prefabricado, circular de 1,20 m de diámetro interior, de PVC, y  profundidades de
hasta 2,5 m en conexión con tuberías de la red de residuales, incluso base de hormigón prefabrica-
do, sobre base de arena y tapa tipo bisagra de fundición con escudo del Ayuntamiento indicando
"RESIDUALES", diámetro 600 mm de clase D-400 según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de
NORINCO o similar), terminada y con p.p. de medios auxiliares, pates y  p.p. de recibido de con-
ductos y  formación de media caña, totalmente acabado, incluso sobreexcavación necesaria respecto
a la seccion de zanja y  relleno perimetral posterior.Incluso parte proporcional de disposición y  utiliza-
ción de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme
a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

5.000 599.83 2,999.15

U11018 ud  Acometida de diámetro 200 mm 

Acometida domiciliaria de aguas residuales junto a fachada de edificación edificación ex istente o par-
cela, con arqueta de PVC  tipo "T" de Uralita o equivalente de 400 mm de diámetro s/planos, recibi-
da con hormigón sulforresistente, incluso tapa y marco de fundición de dimensiones 0.40 x  0.40 con
inscripción del serv icio y  anagrama del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, incluso excavación, ni-
velación, encofrado, hormigonado, v ibrado, curado, totalmente terminada. Incluso, tubería de acome-
tida de saneamiento a la red proyectada y conexión con la red de evacuación ex istente de las v i-
v iendas, hasta una longitud de 10 metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecáni-
ca, tubo de acometida de 200 mm, en PVC corrugado-liso, SN-8 con clips, relleno y apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero

19.000 209.23 3,975.37

TV  m   Inspección interior con sistema PANORAMO       

Inspección de red, mediante cámara de TV sistema PANORAMO o similar, incluso informe y v ideo
en soporte informático, tres copias.

123.970 1.38 171.08
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U19F05 m   Prueba de estanqueidad en residuales  

Prueba para comprobación de la estanqueidad de tramos montados de la red de saneamiento de resi-
duales. Totalmente ejecutada, incluyendo tapes de tubería y  apuntalamiento, y  volumen de agua ne-
cesario,  incluso informe de resultados de dicha prueba y  parte proporcional de equipos de detección
de gases.

123.970 3.42 423.98

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 RED DE SANEAMIENTO..................... 21,535.03
SUBCAPÍTULO 3.4 RED DE ABASTECIMIENTO  

U305  m3  Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, incluso acondicio-
namiento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  ca-
non de vertedero.

39.860 3.06 121.97

U0219  m3  Material granular o arena colocada en lecho 

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

17.560 8.63 151.54

U9801  m   Colocación de banda de señalización de servicios        

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

123.500 0.29 35.82

U06053  m   Tubería de fundición dúctil DN 100  

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 100 mm, y  Clase de Presión C 40
de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de alea-
ción de cinc y  aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa mínima 400 g/m2 en
proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica en fase
acuosa, tipo Aquacoat, de color azul de espesor medio superior a 80 um, y  revestida interiormente
con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; alimentariedad garantizada por
la potabilidad agua empleada en su fabricación y  el cemento empleado conforme a la norma UNE
EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard mediante junta de elastó-
mero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de
5º. El marcado del tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fa-
bricación, colocada, i/p.p. de piezas especiales y  conexiones a la red ex istente (juntas, codos, to-
pes, tes, anclajes de hormigón armado s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas
ciegas,etc.).

123.500 36.66 4,527.51

E04881 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja        

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

20.950 10.51 220.18

U19099  ud  Válvula de compuerta D-100 mm de fundición, PN 16  

Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de cierre elástico PN16 para diá-
metro 100 mm, según norma EN 1074-1 y  2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4
DIN 3202 (según EN 558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según EN 1563
(GGG-50, DIN1693), con revestimiento epoxi de 250 micras aplicado electrostáticamente, según
DIN 30.677, interna y  externamente. Vástago de acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD
EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM interna y  externamente, con una
tuerca integral de latón CW602N EN 12167 (CZ 132, BS 2874). Bridas y  orificios según ISO 7005-2
(EN 1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvanizados, incluso carrete de
desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas especiales, totalmente instalada y probada.

1.000 357.60 357.60
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E219111  ud  Acometida abastecimiento 63 mm. PAP  2"  

Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX, con excavación y  rellenos
s/planos, con  Válvula de acometida de compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia
multicapa tipo PAP  (polietileno reticulado y aluminio) de 63 mm. de diametro y  16 atm. considerando
una longitud máxima de 8 metros hasta el punto de acometida, en arqueta de hormigón armado s/pla-
nos,  marco y  tapa de registro de F.D. clase C-400 acreditada por ENAC, UNE EN 45011.1998
(CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y  tipo de serv icio. Con
collarín de toma de banda en carga de FD con salida  2". Válvula de salida del contador antirretorno
con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de registro de contador ex istente.

7.000 360.72 2,525.04

E21911 ud  Acometida abastecimiento 50 mm. PAP  1"  

Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX, con excavación y  rellenos
s/planos, con  Válvula de acometida de compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia
multicapa tipo PAP  (polietileno reticulado y aluminio) de  diametro 50 mm. de diametro y  16 atm.
considerando una longitud máxima de 8 metros hasta el punto de acometida, en arqueta de hormigón
armado s/planos,  marco y  tapa de registro de F.D. clase C-400 acreditada por ENAC, UNE EN
45011.1998 (CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y  tipo de ser-
v icio. Con collarín de toma de banda en carga de FD con salida 1". Válvula de salida del contador
antirretorno con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de registro de conta-
dor ex istente.

12.000 293.41 3,520.92

U1908 ud  Suministro, montaje e instalación de hidrante subterráneo.  

Suministro, montaje e instalación de hidrante subterráneo, equipado con dos salidas, racor de D=70
mm, fabricado según norma UNE 23.405 con marca N, incluso conexión directa a tubería y  coloca-
ción de contador de paso libre de 50 mm de diámetro, en arqueta de hormigón, de dimensiones inte-
riores 0.40x0.40x0.70 cm, modelo Wl de Conthidra o similar, proporcional, del tipo turbina tangencial
con mecanismo extraible, esfera seca, transmisión magnética, aprobado con rango dinámico R40 se-
gún Directiva 2004/22/CE (RD 889/2006) y  Norma UNE-EN 1454,  y  pre-equipado para emisor de
impulsos tipo REED, con anclaje sobre solera de hormigón y arqueta prefabricada,  de dimensiones
interiores 0.35x0.26x0.5 m con solera de hormigón HM-20/B/20/IIa, incluso tapa y marco de fundi-
ción dúctil de 0,382x0,28 m de color rojo, con inscripción de bomberos, incluso excavación, relleno
del trasdós y  compactación, a construir según planos, totalmente instalado y probado.

1.000 699.98 699.98

U06SA070 ud  Pozo para alojamiento de válvulas  .D=100-400 mm. 

Pozo para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, prefabricado de hormigón, circular de
1,20 m de diámetro interior y  profundidades de hasta 2,5 m, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I de 20 cm. de espesor y  sobre base granular, con tapa tipo bisagra de fundición
con escudo del Ayuntamiento indicando "ABASTECIMIENTO", diámetro 600 mm de clase D-400
según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de NORINCO o similar), terminada y con p.p. de me-
dios auxiliares, incluyendo la sobre excavación respecto a la sección de la zanja y  el relleno peri-
metral posterior, incluso tubo de PVC 125 mm de diámetro para drenaje.

1.000 361.17 361.17

U99026 m   Limpieza, desinfección y prueba final 

Llimpieza, desinfección y  prueba final de funcionamiento de toda la red de agua potable, consistente
la limpieza en la introducción de agua a presión a la red para provocar el arrastre de los materiales
que puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9
m/s y  posterior vaciado de la red, la desinfección de la tubería de agua potable se realizará mediante
cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que
marca la legislación v igente hasta garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada me-
diante sucesivos análisis del cloro residual, así como la posterior eliminación del mismo y la puesta
en funcionamiento de la conducción. Pruebas conforme a lo establecidos en el RD 865/2003 y
140/2003.

123.500 2.99 369.27
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U19IF330 m   Prueba de presión y estanqueidad de la red  

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos monta-
dos de la red de abastecimiento, considerando una presión de 12 bar o a la que determine la Direc-
ción de Obra. Totalmente ejecutada,  incluso informe de resultados de dicha prueba y parte proporcio-
nal de equipos de detección de gases.

123.500 3.42 422.37

UCONEX  ud  Conexión de la red de abastecimiento a la red existente        

Conexión de la red de abastecimiento proyectada, a la red ex istente, incluso entroque, cortes, mano
de obra, piezas especiales y  pozo de registro para el alojamiento de válvulas

2.000 600.00 1,200.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 RED DE ABASTECIMIENTO............... 14,513.37
SUBCAPÍTULO 3.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  
APARTADO 3.5.1 BAJA TENSIÓN         

UOLKSJSL m   L.B.T  en calzada 

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  1,01 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de re-
cubrimiento superior de 10 cm. ,inferior de 5 cm. y  6 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hormigón, cuerda guía para cables, cinta de señaliza-
ción y  relleno de la capa superior con zahorra artificial, ejecutado según pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

2.600 27.86 72.44

UOLKSJSLA m   L.B.T en acera 

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  0,81 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro,sobre cama de arena de 5 cm. ,recubrimiento superior de 10 cm. , y
7 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hor-
migón, cuerda guía para cables, cinta de señalización y  relleno de la capa superior con zahorra artifi-
cial, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposi-
ción de pavimento).

2.800 20.88 58.46

TOTAL APARTADO 3.5.1 BAJA TENSIÓN........................................ 130.90
APARTADO 3.5.2 TELECOMUNICACIONES  

U11TC080C  m   Canal. telecomunicaciones bajo calzada 

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,59 x1,80 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de
recubrimiento superior e inferior y  13 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y re-
lleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compacta-
da al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposición de pavimento).

2.600 29.09 75.63

U11TC080A  m   Canal. telecomunicaciones bajo acera  

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,59 x0,90 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de
recubrimiento superior e inferior y  13 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y re-
lleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compacta-
da al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposición de pavimento).

2.800 26.78 74.98
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U11TA010 ud  Arq. Telef. Prefab. Tipo M C/Tapa  

Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entra-
da de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y  transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

2.000 200.04 400.08

TOTAL APARTADO 3.5.2 TELECOMUNICACIONES....................... 550.69
APARTADO 3.5.3 FIBRA ÓPTICA  

U11TC320  m   Canalización fibra óptica tritubo D=40 mm. Bajo acera  

Canalización telefónica en zanja bajo acera, para 3 conductos tritubo de 40 mm. de diámetro interior
cada uno, segun documentación gráfica, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra.

2.800 22.54 63.11

U11TC321  m   Canalización fibra óptica tritubo D=40 mm. Bajo calzada 

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, para 3 conductos tritubo de 40 mm. de diámetro inte-
rior cada uno, segun documentación gráfica, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.

2.600 24.77 64.40

TOTAL APARTADO 3.5.3 FIBRA ÓPTICA......................................... 127.51
APARTADO 3.5.4 PROTECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES 

PRSEREX2 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR SERVICIOS  

Partida alzada a justificar para protección de serv icios ex istentes sobre los que no se actúa, inclu-
yendo todo tipo de apeos y elementos de señalización y  protección que permitan aislar dicho serv i-
cio ev itando descalces o roturas de canalizaciones o prismas de hormigón.

1.000 300.00 300.00

TOTAL APARTADO 3.5.4 PROTECCIÓN DE SERVICIOS
EXISTENTES

300.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS
AFECTADOS

1,109.10
SUBCAPÍTULO 3.6 PAVIMENTACIÓN                                    

E0510.002 m3  Zahorra artificial ZA25 

Base granular de zahorra artificial ZA-25, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas según
PG3, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con aportación del material necesario, totalmen-
te terminado, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.

198.627 10.69 2,123.32

E04CM040 m3  Hormigón no estructural HNE-15  

Hormigón no estructural HNE-15/C/TM de 15 N/mm2 de resistencia, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y
CTE-SE-C.

64.976 67.67 4,396.93

A701  m2  Pavimento de adoquín (TIPO EUROADOQUIN)  

Pavimento formado por adoquín de hormigón prefabricado de color, textura y  formato a elegir por la
Dirección de Obra,  tipo EUROADOQUIN DE 8 cm. de espesor, sobre 5 cm de arena, regleado,
cumplirán con la norma UNE-EN 1338, poseerá la marca AENOR y marcado CE, en color dimen-
siones, texturas y  diseño definidos en planos, o por la dirección de obra, incluso cortes de piezas es-
peciales a disco, levantado y renovación de tapas de registro ex istentes, p.p. de bolardos o pilonas,
impermeabilización de fachadas por debajo del nivel de pavimento, a base de clorocaucho, resinas o
cualquier otro elemento aprobado por el Ayuntamiento, así como conservación y  reposición de todo
tipo de serv icios, recibido con mortero de cemento, y  recebado con de arena de sílice, de 0.5/1.5
mm., con barrido posterior de la superficie y  retirada de la arena sobrante.

433.170 12.81 5,548.91
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U04RI0501  m   Rigola prefabricada de hormigón bicapa 6x20x50

Rigola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 6x20x50 cm. sobre base de hormigón
no estructural HNE-20/P/20 de 15 cm. de espesor, vertido desde camión, extendido y  v ibrado ma-
nual, según pendientes de proyecto.

241.000 12.80 3,084.80

E0530.004 t   Emulsión asf. C60BF5 IMP rieg. imprim. 

Emulsión asfáltica catiónica tipo C60BF5 IMPempleada en riegos de imprimación, incluso barrido
prev io, totalmente colocada, considerando una dotación de 0,0015 tn/m2.  Incluso parte proporcional
de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

0.480 264.03 126.73

E0542.043 t. Mezcla bituminosa AC16 surf 60/70 D arido porfídico

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC16 surf 60/70 D  con árido porfídico en capa de roda-
dura, incluso ex tendido y  filler, compactado y nivelado, excepto betún.  Incluso parte proporcional de
disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

40.000 14.04 561.60

E0542.110  t. Betún asfáltico B 60/70

Betún asfáltico B 60/70 en mezclas bituminosas en caliente.  Incluso parte proporcional de disposi-
ción y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los traba-
jos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

1.800 336.02 604.84

E00547 ud  Entronque con calles anexas

Entronque de la plataforma única de adoquín con las calles anexas, incluyendo los movimientos de
tierra necesarios, extendido de zahorra artificial, aglomerado en función de las características de la
vía, y  señalización horizontal y  vertical si fuera necesario. Incluso adaptación de los v iales a la cota
de la rasante de la plataforma.

2.000 500.00 1,000.00

E00548 m   Rectificación de portales  

Reposición de culaquier material de acabado, revestimiento y /o decoración de portales afectados por
el cambio de rasante de las calles, así como de la carpintería de las puertas, i/ p.p. de material de
agarre, junteado, limpieza y retirada de escombros, incluso terminación de fachada. Totalmente re-
puesto.

64.000 150.00 9,600.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.6 PAVIMENTACIÓN................................ 27,047.13
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SUBCAPÍTULO 3.7 OTROS ELEMENTOS URBANOS 
APARTADO 3.7.1 MOBILIARIO URBANO          

U329661 ud  Papelera SCUDERIA o similar  

Papelera SCUDERIA de la casa FABREGAS o equivalente colocada en aceras, autobasculante,
con sistema de seguridad antivandálico. Totalmente instalada y anclada al suelo, mediante 4 pernos
de expansión M8.

2.000 81.20 162.40

U32025.1   ud  Banco de hormigón sin respaldo 

Banco de hormigón prefabricado sin respaldo, en encofrado metálico invertido, con árido grueso de
pórfido, arena y grav illa fina de cemento blanco, montado sobre pilares de hormigón armado "in situ"
del mismo material, con tratamiento superficial antigrafittis, acorde a la documentación gráfica del pro-
yecto. Totalmente instalado.

2.000 98.16 196.32

TOTAL APARTADO 3.7.1 MOBILIARIO URBANO........................... 358.72

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.7 OTROS ELEMENTOS URBANOS....... 358.72
SUBCAPÍTULO 3.8 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS  
APARTADO 3.8.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL          

E0701.012 ud  Señal circular de 0.60 m diám. 

Señal circular reflex iva de 0.90 m de diámetro de espalda cerrada, nivel II de retroreflex ión, poste de
aluminio lacado en negro de sustentación y  cimentación, colocada s/plano. Totalmente instalada.

1.000 189.94 189.94

U30071 ud  Señal cuadrada de 0,60 m de lado 

Señal reflex iva de aluminio, cuadrada de 0,60 m de lado, nivel 3, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

3.000 233.86 701.58

UTC0012A ud  Señal rectangular de 1,35x 0,90 P-20  

Señal reflex iva de aluminio, P-20 en marco rectangular de retroreflectancia RA3 (amarillo limón) de
1350x900 mm, con poste de aluminio lacado en negro de 90x4 mm, de 3 m de longitud, incluso pos-
te, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente colocada.

1.000 235.81 235.81

TOTAL APARTADO 3.8.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL.................... 1,127.33
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APARTADO 3.8.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL        
700.0130 m2  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, SÍMB.  

Marca v ial de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, en símbolos y  cebreados.

33.800 1.89 63.88

700.0041 m   MARCA VIAL DE PINTURA  AMARILLA, 10 CM        

Marca v ial de tipo II (RR), de pintura amarilla tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ preparación de la
superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

247.400 0.42 103.91

TOTAL APARTADO 3.8.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.............. 167.79
APARTADO 3.8.3 PROTECCIONES  

PIL0002  ud  Pilona acero galvanizado Ferax o similar  

Suministro y  colocación de disuasor de paso/pilona modelo Ferax  o similar, de la serie urbana,  rea-
lizada en acero galvanizado de alta calidad, con cabezal en aluminio redondeado.  Tornillería de ace-
ro inox idable. Diámetro del tubo 108 mm  Altura total v ista 900 mm. Fijación al suelo mediante pletina
en base atornillada al pav imento mediante tacos de expansión.

108.000 87.49 9,448.92

TOTAL APARTADO 3.8.3 PROTECCIONES ..................................... 9,448.92

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.8 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS .......... 10,744.04

TOTAL CAPÍTULO 3 CALLE ACEQUIA ESPUÑA................................................................................................. 89,982.12
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CAPÍTULO 4 DESVÍOS PROVISIONALES 

E0701.012 ud  Señal circular de 0.60 m diám.        

Señal circular reflex iva de 0.90 m de diámetro de espalda cerrada, nivel II de retroreflex ión, poste de
aluminio lacado en negro de sustentación y  cimentación, colocada s/plano. Totalmente instalada.

5.000 189.94 949.70

U30071 ud  Señal cuadrada de 0,60 m de lado 

Señal reflex iva de aluminio, cuadrada de 0,60 m de lado, nivel 3, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

5.000 233.86 1,169.30

E2131654  Ud  Señal octogonal        

Señal reflex iva de aluminio, octogonal,  nivel 3, con poste de acero galvanizado d=60, incluso poste,
abrazaderas y  cimentación, totalmente colocada s/plano.

5.000 188.56 942.80

UTC0012 Ud  Señal triangular de 0,90 m de lado  

Señal reflex iva de aluminio, triangular de 0,90 m de lado, nivel 1, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

5.000 213.04 1,065.20

UTC0015  m2  Cartel retroreflexivo RA2       

Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA2 i/tornillería, elementos de fija-
ción, postes y  y  cimentación y  transporte a lugar de empleo.

10.000 235.78 2,357.80

TOTAL CAPÍTULO 4 DESVÍOS PROVISIONALES............................................................................................... 6,484.80
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CAPÍTULO 5 GESTIÓN DE RESIDUOS  
SUBCAPÍTULO 5.1 GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS  

U20CT060 ud  Transp. plan.<50km.contenedor RNP 3m3  

Serv icio de entrega y recogida de contenedor de residuos no peligrosos por gestor autorizado de 3
m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de
transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor pero sí canon de gestión en
planta. Se considera una recogida media de un contenedor mensual para plásticos, ladrillos y  papel
y  cartón, y  dos recogidas mensuales para inertes mezclados y  asimilables a urbanos. Incluso parte
proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta
ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

12.000 86.09 1,033.08

U20CO010 mesAlquiler contenedor RNP 3m3  

Coste del alquiler de contenedor de 3 m3 de capacidad para residuos no peligrosos, sólo permitido
éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia). Incluso parte proporcional de disposición y  utili-
zación de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos confor-
me a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

12.000 48.53 582.36

M0258  mesMantenimiento zona de residuos  

Mantenimiento de la zona de residuos, por operario cualificado, considerando el reetiquetado de con-
tenedores si se encuentra defectuoso, el mantenimiento de la limpieza de la zona y el orden de los
contenedores y  zonas de acopio. Incluso parte proporcional de disposición y  utilización de equipos
de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido
en el Estudio de Seguridad y Salud.

4.000 78.40 313.60

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 GESTIÓN DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS

1,929.04
SUBCAPÍTULO 5.2 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS  

U20PA030  mesAlmacén residuos peligrosos prefabricado  

Alquiler de caseta prefabricada para el acopio temporal de residuos peligrosos, con capacidad para al
menos dos tipologías de residuos, incluyendo el mantenimiento del mismo durante la obra.  El precio
del almacén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo ABC, así como sepiolita
para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas).  Se incluye el desmantelamiento de
dicho almacén una vez finalizada la obra.

4.000 415.43 1,661.72

U20PT010  ud  Transporte de  RPs  

Retirada y transporte por transportista autorizado de residuos peligrosos hasta destino final (bien cen-
tro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 3,5 toneladas de peso máximo auto-
rizado. El precio incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados pre-
v iamente sobre palets. La capacidad total del camión será de dos palets (cada palet podrá contener
de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4 big-bags, siempre y  cuando no se supere el peso máximo autori-
zado del vehículo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camión será
compartida con otros centros productores (obras).El transporte será a una distancia inferior a 200km.
El precio ya incluye los trámites documentales que establece la normativa de referencia. Se conside-
ra como mínimo una retirada cada 6 meses. Incluso parte proporcional de disposición y  utilización de
equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo es-
tablecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

1.000 35.62 35.62

U20PR090 ud  Tratam. Bidon 60 l.  

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de Murcia) de bidón con residuos peligrosos clasificados en función de su tipología, alma-
cenados en la instalación en bidones de 60 l. y  paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El
precio (por bidón) incluye la etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. Incluso parte
proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta
ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.
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2.000 61.74 123.48

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 GESTIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS

1,820.82

TOTAL CAPÍTULO 5 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................... 3,749.86
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CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD 

13213 ud  Seguridad y Salud       

Establecimiento de las medidas correspondientes de seguridad y salud según el desglose definido en
el Anejo 15. Estudio de Seguridad y Salud

1.000 4,087.79 4,087.79

TOTAL CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................ 4,087.79

TOTAL...................................................................................................................................................................... 272,480.73
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CAPÍTULO 3 CALLE ACEQUIA ESPUÑA    
SUBCAPÍTULO 3.1 DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS  

E0301.006  m2  Demolición de pavimentos bituminosos  

Demolición de firmes de espesor variable, incluso replanteo y  corte con radial en zonas de solape
con pavimento ex istente, carga y  transporte de productos resultantes a vertedero o planta de gestión
de residuos de la construcción y  demolición.

606.570 5.21 3,160.23

E0301.007 m2  Demolición de aceras y bordillos 

Demolición de acerados, escalones y  barandillas, carga y  transporte de productos resultantes a ver-
tedero o planta de gestión de residuos de la construcción y  demolición, incluso retirada de tapas de
serv icios y  elementos susceptibles para posterior reutilización.

82.830 5.77 477.93

05020154   m   Desmontaje de tubería de fibrocemento  

Desmontaje de tubería de fibrocemento por equipo especializado de empresa perteneciente al RERA,
incluyendo gestión administrativa para la autorización del protocolo de desmontaje ante la autoridad
responsable, encapsulado y gestión de los residuos de fibrocemento i/tasa de gestión.

126.000 54.73 6,895.98

R03IS090 m   Demolición colector enterrado D<50cm        

Demolición de colector o albañal, hasta D=50 cm., por medios manuales, con retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

124.000 10.98 1,361.52

R03IS180  m   Demolición pozo de registro D=120cm  

Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=120 cm., a mano, con recuperación de tapa de fundi-
ción, incluso retirada de escombros y  carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

7.500 20.53 153.98

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 DEMOLICIONES Y TAREAS
PREVIAS

12,049.64
SUBCAPÍTULO 3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA             

U0211  ud  Cata para localización de servicios por medios mec. o man. 

Cata para localización de serv icios por medios manuales o mecánicos, incluso demoliciones, cortes
a disco, excavación, identificación y  reposición de pavimento o relleno y  transporte de sobrantes a
vertedero, de cualquier dimensión y  profundidad, asi como proteccion y  mantenimiento de serv icios.

3.000 30.11 90.33

E0320.0142 m3  Cajeo de calle en terreno s/clasificar transp. verted <10 km  

Cajeo de calle en terreno sin clasificar con empleo de medios mecánicos y  compresor  con carga,
canon,  transporte y  descarga de los productos resultantes de la excavación en el lugar de empleo
y/o vertedero, refino  y  reperfilado, medido sobre perfil.

347.581 3.91 1,359.04

ARQUEO  h   Arqueólogo durante tareas de movimiento de tierras       

Seguimiento arqueológico durante las tareas de movimiento de tierras

34.000 34.58 1,175.72

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA................ 2,625.09
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SUBCAPÍTULO 3.3 RED DE SANEAMIENTO  
U0204 m3  Excavación en zanja con medios mec.  

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, con acondiciona-
miento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  canon
de vertedero.

774.627 5.28 4,090.03

U0219  m3  Material granular o arena colocada en lecho 

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

191.110 8.63 1,649.28

U9801  m   Colocación de banda de señalización de servicios        

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

123.970 0.29 35.95

E04881 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja        

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

574.979 10.51 6,043.03

U05512 m   Tubería enterrada de PVC de 315 mm  

Tubería enterrada de PVC corrugado (interior liso y  exterior liso) SN 4, de 4 KN/m2 de rigidez color
teja en conexión entre pozos de registro, con junta elástica, de 315 mm de diámetro exterior, con p.p.
de piezas especiales, incluso conexión a pozos de registro, totalmente terminado.

123.970 17.32 2,147.16

U110156 ud  Pozo de registro circular residuales de hasta  2,5 m 

Pozo de registro prefabricado, circular de 1,20 m de diámetro interior, de PVC, y  profundidades de
hasta 2,5 m en conexión con tuberías de la red de residuales, incluso base de hormigón prefabrica-
do, sobre base de arena y tapa tipo bisagra de fundición con escudo del Ayuntamiento indicando
"RESIDUALES", diámetro 600 mm de clase D-400 según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de
NORINCO o similar), terminada y con p.p. de medios auxiliares, pates y  p.p. de recibido de con-
ductos y  formación de media caña, totalmente acabado, incluso sobreexcavación necesaria respecto
a la seccion de zanja y  relleno perimetral posterior.Incluso parte proporcional de disposición y  utiliza-
ción de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme
a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

5.000 599.83 2,999.15

U11018 ud  Acometida de diámetro 200 mm 

Acometida domiciliaria de aguas residuales junto a fachada de edificación edificación ex istente o par-
cela, con arqueta de PVC  tipo "T" de Uralita o equivalente de 400 mm de diámetro s/planos, recibi-
da con hormigón sulforresistente, incluso tapa y marco de fundición de dimensiones 0.40 x  0.40 con
inscripción del serv icio y  anagrama del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, incluso excavación, ni-
velación, encofrado, hormigonado, v ibrado, curado, totalmente terminada. Incluso, tubería de acome-
tida de saneamiento a la red proyectada y conexión con la red de evacuación ex istente de las v i-
v iendas, hasta una longitud de 10 metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecáni-
ca, tubo de acometida de 200 mm, en PVC corrugado-liso, SN-8 con clips, relleno y apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras sobrantes a vertedero

19.000 209.23 3,975.37

TV  m   Inspección interior con sistema PANORAMO       

Inspección de red, mediante cámara de TV sistema PANORAMO o similar, incluso informe y v ideo
en soporte informático, tres copias.

123.970 1.38 171.08
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U19F05 m   Prueba de estanqueidad en residuales  

Prueba para comprobación de la estanqueidad de tramos montados de la red de saneamiento de resi-
duales. Totalmente ejecutada, incluyendo tapes de tubería y  apuntalamiento, y  volumen de agua ne-
cesario,  incluso informe de resultados de dicha prueba y  parte proporcional de equipos de detección
de gases.

123.970 3.42 423.98

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 RED DE SANEAMIENTO..................... 21,535.03
SUBCAPÍTULO 3.4 RED DE ABASTECIMIENTO  

U305  m3  Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, incluso acondicio-
namiento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  ca-
non de vertedero.

39.860 3.06 121.97

U0219  m3  Material granular o arena colocada en lecho 

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

17.560 8.63 151.54

U9801  m   Colocación de banda de señalización de servicios        

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

123.500 0.29 35.82

U06053  m   Tubería de fundición dúctil DN 100  

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 100 mm, y  Clase de Presión C 40
de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de alea-
ción de cinc y  aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa mínima 400 g/m2 en
proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica en fase
acuosa, tipo Aquacoat, de color azul de espesor medio superior a 80 um, y  revestida interiormente
con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; alimentariedad garantizada por
la potabilidad agua empleada en su fabricación y  el cemento empleado conforme a la norma UNE
EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard mediante junta de elastó-
mero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de
5º. El marcado del tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fa-
bricación, colocada, i/p.p. de piezas especiales y  conexiones a la red ex istente (juntas, codos, to-
pes, tes, anclajes de hormigón armado s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas
ciegas,etc.).

123.500 36.66 4,527.51

E04881 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja        

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

20.950 10.51 220.18

U19099  ud  Válvula de compuerta D-100 mm de fundición, PN 16  

Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de cierre elástico PN16 para diá-
metro 100 mm, según norma EN 1074-1 y  2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4
DIN 3202 (según EN 558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según EN 1563
(GGG-50, DIN1693), con revestimiento epoxi de 250 micras aplicado electrostáticamente, según
DIN 30.677, interna y  externamente. Vástago de acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD
EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM interna y  externamente, con una
tuerca integral de latón CW602N EN 12167 (CZ 132, BS 2874). Bridas y  orificios según ISO 7005-2
(EN 1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvanizados, incluso carrete de
desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas especiales, totalmente instalada y probada.

1.000 357.60 357.60
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E219111  ud  Acometida abastecimiento 63 mm. PAP  2"  

Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX, con excavación y  rellenos
s/planos, con  Válvula de acometida de compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia
multicapa tipo PAP  (polietileno reticulado y aluminio) de 63 mm. de diametro y  16 atm. considerando
una longitud máxima de 8 metros hasta el punto de acometida, en arqueta de hormigón armado s/pla-
nos,  marco y  tapa de registro de F.D. clase C-400 acreditada por ENAC, UNE EN 45011.1998
(CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y  tipo de serv icio. Con
collarín de toma de banda en carga de FD con salida  2". Válvula de salida del contador antirretorno
con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de registro de contador ex istente.

7.000 360.72 2,525.04

E21911 ud  Acometida abastecimiento 50 mm. PAP  1"  

Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX, con excavación y  rellenos
s/planos, con  Válvula de acometida de compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia
multicapa tipo PAP  (polietileno reticulado y aluminio) de  diametro 50 mm. de diametro y  16 atm.
considerando una longitud máxima de 8 metros hasta el punto de acometida, en arqueta de hormigón
armado s/planos,  marco y  tapa de registro de F.D. clase C-400 acreditada por ENAC, UNE EN
45011.1998 (CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y  tipo de ser-
v icio. Con collarín de toma de banda en carga de FD con salida 1". Válvula de salida del contador
antirretorno con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de registro de conta-
dor ex istente.

12.000 293.41 3,520.92

U1908 ud  Suministro, montaje e instalación de hidrante subterráneo.  

Suministro, montaje e instalación de hidrante subterráneo, equipado con dos salidas, racor de D=70
mm, fabricado según norma UNE 23.405 con marca N, incluso conexión directa a tubería y  coloca-
ción de contador de paso libre de 50 mm de diámetro, en arqueta de hormigón, de dimensiones inte-
riores 0.40x0.40x0.70 cm, modelo Wl de Conthidra o similar, proporcional, del tipo turbina tangencial
con mecanismo extraible, esfera seca, transmisión magnética, aprobado con rango dinámico R40 se-
gún Directiva 2004/22/CE (RD 889/2006) y  Norma UNE-EN 1454,  y  pre-equipado para emisor de
impulsos tipo REED, con anclaje sobre solera de hormigón y arqueta prefabricada,  de dimensiones
interiores 0.35x0.26x0.5 m con solera de hormigón HM-20/B/20/IIa, incluso tapa y marco de fundi-
ción dúctil de 0,382x0,28 m de color rojo, con inscripción de bomberos, incluso excavación, relleno
del trasdós y  compactación, a construir según planos, totalmente instalado y probado.

1.000 699.98 699.98

U06SA070 ud  Pozo para alojamiento de válvulas  .D=100-400 mm. 

Pozo para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, prefabricado de hormigón, circular de
1,20 m de diámetro interior y  profundidades de hasta 2,5 m, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I de 20 cm. de espesor y  sobre base granular, con tapa tipo bisagra de fundición
con escudo del Ayuntamiento indicando "ABASTECIMIENTO", diámetro 600 mm de clase D-400
según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de NORINCO o similar), terminada y con p.p. de me-
dios auxiliares, incluyendo la sobre excavación respecto a la sección de la zanja y  el relleno peri-
metral posterior, incluso tubo de PVC 125 mm de diámetro para drenaje.

1.000 361.17 361.17

U99026 m   Limpieza, desinfección y prueba final 

Llimpieza, desinfección y  prueba final de funcionamiento de toda la red de agua potable, consistente
la limpieza en la introducción de agua a presión a la red para provocar el arrastre de los materiales
que puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9
m/s y  posterior vaciado de la red, la desinfección de la tubería de agua potable se realizará mediante
cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que
marca la legislación v igente hasta garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada me-
diante sucesivos análisis del cloro residual, así como la posterior eliminación del mismo y la puesta
en funcionamiento de la conducción. Pruebas conforme a lo establecidos en el RD 865/2003 y
140/2003.

123.500 2.99 369.27
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U19IF330 m   Prueba de presión y estanqueidad de la red  

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos monta-
dos de la red de abastecimiento, considerando una presión de 12 bar o a la que determine la Direc-
ción de Obra. Totalmente ejecutada,  incluso informe de resultados de dicha prueba y parte proporcio-
nal de equipos de detección de gases.

123.500 3.42 422.37

UCONEX  ud  Conexión de la red de abastecimiento a la red existente        

Conexión de la red de abastecimiento proyectada, a la red ex istente, incluso entroque, cortes, mano
de obra, piezas especiales y  pozo de registro para el alojamiento de válvulas

2.000 600.00 1,200.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 RED DE ABASTECIMIENTO............... 14,513.37
SUBCAPÍTULO 3.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  
APARTADO 3.5.1 BAJA TENSIÓN         

UOLKSJSL m   L.B.T  en calzada 

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  1,01 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de re-
cubrimiento superior de 10 cm. ,inferior de 5 cm. y  6 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hormigón, cuerda guía para cables, cinta de señaliza-
ción y  relleno de la capa superior con zahorra artificial, ejecutado según pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

2.600 27.86 72.44

UOLKSJSLA m   L.B.T en acera 

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  0,81 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro,sobre cama de arena de 5 cm. ,recubrimiento superior de 10 cm. , y
7 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hor-
migón, cuerda guía para cables, cinta de señalización y  relleno de la capa superior con zahorra artifi-
cial, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposi-
ción de pavimento).

2.800 20.88 58.46

TOTAL APARTADO 3.5.1 BAJA TENSIÓN........................................ 130.90
APARTADO 3.5.2 TELECOMUNICACIONES  

U11TC080C  m   Canal. telecomunicaciones bajo calzada 

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,59 x1,80 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de
recubrimiento superior e inferior y  13 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y re-
lleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compacta-
da al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposición de pavimento).

2.600 29.09 75.63

U11TC080A  m   Canal. telecomunicaciones bajo acera  

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,59 x0,90 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de
recubrimiento superior e inferior y  13 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y re-
lleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compacta-
da al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposición de pavimento).

2.800 26.78 74.98
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U11TA010 ud  Arq. Telef. Prefab. Tipo M C/Tapa  

Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entra-
da de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y  transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

2.000 200.04 400.08

TOTAL APARTADO 3.5.2 TELECOMUNICACIONES....................... 550.69
APARTADO 3.5.3 FIBRA ÓPTICA  

U11TC320  m   Canalización fibra óptica tritubo D=40 mm. Bajo acera  

Canalización telefónica en zanja bajo acera, para 3 conductos tritubo de 40 mm. de diámetro interior
cada uno, segun documentación gráfica, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra.

2.800 22.54 63.11

U11TC321  m   Canalización fibra óptica tritubo D=40 mm. Bajo calzada 

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, para 3 conductos tritubo de 40 mm. de diámetro inte-
rior cada uno, segun documentación gráfica, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.

2.600 24.77 64.40

TOTAL APARTADO 3.5.3 FIBRA ÓPTICA......................................... 127.51
APARTADO 3.5.4 PROTECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES 

PRSEREX2 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR SERVICIOS  

Partida alzada a justificar para protección de serv icios ex istentes sobre los que no se actúa, inclu-
yendo todo tipo de apeos y elementos de señalización y  protección que permitan aislar dicho serv i-
cio ev itando descalces o roturas de canalizaciones o prismas de hormigón.

1.000 300.00 300.00

TOTAL APARTADO 3.5.4 PROTECCIÓN DE SERVICIOS
EXISTENTES

300.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS
AFECTADOS

1,109.10
SUBCAPÍTULO 3.6 PAVIMENTACIÓN                                    

E0510.002 m3  Zahorra artificial ZA25 

Base granular de zahorra artificial ZA-25, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas según
PG3, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con aportación del material necesario, totalmen-
te terminado, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.

198.627 10.69 2,123.32

E04CM040 m3  Hormigón no estructural HNE-15  

Hormigón no estructural HNE-15/C/TM de 15 N/mm2 de resistencia, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y
CTE-SE-C.

64.976 67.67 4,396.93

A701  m2  Pavimento de adoquín (TIPO EUROADOQUIN)  

Pavimento formado por adoquín de hormigón prefabricado de color, textura y  formato a elegir por la
Dirección de Obra,  tipo EUROADOQUIN DE 8 cm. de espesor, sobre 5 cm de arena, regleado,
cumplirán con la norma UNE-EN 1338, poseerá la marca AENOR y marcado CE, en color dimen-
siones, texturas y  diseño definidos en planos, o por la dirección de obra, incluso cortes de piezas es-
peciales a disco, levantado y renovación de tapas de registro ex istentes, p.p. de bolardos o pilonas,
impermeabilización de fachadas por debajo del nivel de pavimento, a base de clorocaucho, resinas o
cualquier otro elemento aprobado por el Ayuntamiento, así como conservación y  reposición de todo
tipo de serv icios, recibido con mortero de cemento, y  recebado con de arena de sílice, de 0.5/1.5
mm., con barrido posterior de la superficie y  retirada de la arena sobrante.

433.170 12.81 5,548.91
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U04RI0501  m   Rigola prefabricada de hormigón bicapa 6x20x50

Rigola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 6x20x50 cm. sobre base de hormigón
no estructural HNE-20/P/20 de 15 cm. de espesor, vertido desde camión, extendido y  v ibrado ma-
nual, según pendientes de proyecto.

241.000 12.80 3,084.80

E0530.004 t   Emulsión asf. C60BF5 IMP rieg. imprim. 

Emulsión asfáltica catiónica tipo C60BF5 IMPempleada en riegos de imprimación, incluso barrido
prev io, totalmente colocada, considerando una dotación de 0,0015 tn/m2.  Incluso parte proporcional
de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

0.480 264.03 126.73

E0542.043 t. Mezcla bituminosa AC16 surf 60/70 D arido porfídico

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC16 surf 60/70 D  con árido porfídico en capa de roda-
dura, incluso ex tendido y  filler, compactado y nivelado, excepto betún.  Incluso parte proporcional de
disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

40.000 14.04 561.60

E0542.110  t. Betún asfáltico B 60/70

Betún asfáltico B 60/70 en mezclas bituminosas en caliente.  Incluso parte proporcional de disposi-
ción y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los traba-
jos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

1.800 336.02 604.84

E00547 ud  Entronque con calles anexas

Entronque de la plataforma única de adoquín con las calles anexas, incluyendo los movimientos de
tierra necesarios, extendido de zahorra artificial, aglomerado en función de las características de la
vía, y  señalización horizontal y  vertical si fuera necesario. Incluso adaptación de los v iales a la cota
de la rasante de la plataforma.

2.000 500.00 1,000.00

E00548 m   Rectificación de portales  

Reposición de culaquier material de acabado, revestimiento y /o decoración de portales afectados por
el cambio de rasante de las calles, así como de la carpintería de las puertas, i/ p.p. de material de
agarre, junteado, limpieza y retirada de escombros, incluso terminación de fachada. Totalmente re-
puesto.

64.000 150.00 9,600.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.6 PAVIMENTACIÓN................................ 27,047.13
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SUBCAPÍTULO 3.7 OTROS ELEMENTOS URBANOS 
APARTADO 3.7.1 MOBILIARIO URBANO          

U329661 ud  Papelera SCUDERIA o similar  

Papelera SCUDERIA de la casa FABREGAS o equivalente colocada en aceras, autobasculante,
con sistema de seguridad antivandálico. Totalmente instalada y anclada al suelo, mediante 4 pernos
de expansión M8.

2.000 81.20 162.40

U32025.1   ud  Banco de hormigón sin respaldo 

Banco de hormigón prefabricado sin respaldo, en encofrado metálico invertido, con árido grueso de
pórfido, arena y grav illa fina de cemento blanco, montado sobre pilares de hormigón armado "in situ"
del mismo material, con tratamiento superficial antigrafittis, acorde a la documentación gráfica del pro-
yecto. Totalmente instalado.

2.000 98.16 196.32

TOTAL APARTADO 3.7.1 MOBILIARIO URBANO........................... 358.72

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.7 OTROS ELEMENTOS URBANOS....... 358.72
SUBCAPÍTULO 3.8 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS  
APARTADO 3.8.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL          

E0701.012 ud  Señal circular de 0.60 m diám. 

Señal circular reflex iva de 0.90 m de diámetro de espalda cerrada, nivel II de retroreflex ión, poste de
aluminio lacado en negro de sustentación y  cimentación, colocada s/plano. Totalmente instalada.

1.000 189.94 189.94

U30071 ud  Señal cuadrada de 0,60 m de lado 

Señal reflex iva de aluminio, cuadrada de 0,60 m de lado, nivel 3, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

3.000 233.86 701.58

UTC0012A ud  Señal rectangular de 1,35x 0,90 P-20  

Señal reflex iva de aluminio, P-20 en marco rectangular de retroreflectancia RA3 (amarillo limón) de
1350x900 mm, con poste de aluminio lacado en negro de 90x4 mm, de 3 m de longitud, incluso pos-
te, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente colocada.

1.000 235.81 235.81

TOTAL APARTADO 3.8.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL.................... 1,127.33
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APARTADO 3.8.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL        
700.0130 m2  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, SÍMB.  

Marca v ial de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, en símbolos y  cebreados.

33.800 1.89 63.88

700.0041 m   MARCA VIAL DE PINTURA  AMARILLA, 10 CM        

Marca v ial de tipo II (RR), de pintura amarilla tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ preparación de la
superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

247.400 0.42 103.91

TOTAL APARTADO 3.8.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.............. 167.79
APARTADO 3.8.3 PROTECCIONES  

PIL0002  ud  Pilona acero galvanizado Ferax o similar  

Suministro y  colocación de disuasor de paso/pilona modelo Ferax  o similar, de la serie urbana,  rea-
lizada en acero galvanizado de alta calidad, con cabezal en aluminio redondeado.  Tornillería de ace-
ro inox idable. Diámetro del tubo 108 mm  Altura total v ista 900 mm. Fijación al suelo mediante pletina
en base atornillada al pav imento mediante tacos de expansión.

108.000 87.49 9,448.92

TOTAL APARTADO 3.8.3 PROTECCIONES ..................................... 9,448.92

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.8 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS .......... 10,744.04

TOTAL CAPÍTULO 3 CALLE ACEQUIA ESPUÑA................................................................................................. 89,982.12
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CAPÍTULO 4 DESVÍOS PROVISIONALES 

E0701.012 ud  Señal circular de 0.60 m diám.        

Señal circular reflex iva de 0.90 m de diámetro de espalda cerrada, nivel II de retroreflex ión, poste de
aluminio lacado en negro de sustentación y  cimentación, colocada s/plano. Totalmente instalada.

1.000 189.94 189.94

U30071 ud  Señal cuadrada de 0,60 m de lado 

Señal reflex iva de aluminio, cuadrada de 0,60 m de lado, nivel 3, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

1.000 233.86 233.86

E2131654  Ud  Señal octogonal        

Señal reflex iva de aluminio, octogonal,  nivel 3, con poste de acero galvanizado d=60, incluso poste,
abrazaderas y  cimentación, totalmente colocada s/plano.

1.000 188.56 188.56

UTC0012 Ud  Señal triangular de 0,90 m de lado  

Señal reflex iva de aluminio, triangular de 0,90 m de lado, nivel 1, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

1.000 213.04 213.04

UTC0015  m2  Cartel retroreflexivo RA2       

Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA2 i/tornillería, elementos de fija-
ción, postes y  y  cimentación y  transporte a lugar de empleo.

2.000 235.78 471.56

TOTAL CAPÍTULO 4 DESVÍOS PROVISIONALES............................................................................................... 1,296.96
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CAPÍTULO 5 GESTIÓN DE RESIDUOS  
SUBCAPÍTULO 5.1 GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS  

U20CT060 ud  Transp. plan.<50km.contenedor RNP 3m3  

Serv icio de entrega y recogida de contenedor de residuos no peligrosos por gestor autorizado de 3
m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de
transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor pero sí canon de gestión en
planta. Se considera una recogida media de un contenedor mensual para plásticos, ladrillos y  papel
y  cartón, y  dos recogidas mensuales para inertes mezclados y  asimilables a urbanos. Incluso parte
proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta
ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

3.000 86.09 258.27

U20CO010 mesAlquiler contenedor RNP 3m3  

Coste del alquiler de contenedor de 3 m3 de capacidad para residuos no peligrosos, sólo permitido
éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia). Incluso parte proporcional de disposición y  utili-
zación de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos confor-
me a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

6.000 48.53 291.18

M0258  mesMantenimiento zona de residuos  

Mantenimiento de la zona de residuos, por operario cualificado, considerando el reetiquetado de con-
tenedores si se encuentra defectuoso, el mantenimiento de la limpieza de la zona y el orden de los
contenedores y  zonas de acopio. Incluso parte proporcional de disposición y  utilización de equipos
de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido
en el Estudio de Seguridad y Salud.

2.000 78.40 156.80

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 GESTIÓN DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS

706.25
SUBCAPÍTULO 5.2 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS  

U20PA030  mesAlmacén residuos peligrosos prefabricado  

Alquiler de caseta prefabricada para el acopio temporal de residuos peligrosos, con capacidad para al
menos dos tipologías de residuos, incluyendo el mantenimiento del mismo durante la obra.  El precio
del almacén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo ABC, así como sepiolita
para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas).  Se incluye el desmantelamiento de
dicho almacén una vez finalizada la obra.

2.000 415.43 830.86

U20PT010  ud  Transporte de  RPs  

Retirada y transporte por transportista autorizado de residuos peligrosos hasta destino final (bien cen-
tro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 3,5 toneladas de peso máximo auto-
rizado. El precio incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados pre-
v iamente sobre palets. La capacidad total del camión será de dos palets (cada palet podrá contener
de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4 big-bags, siempre y  cuando no se supere el peso máximo autori-
zado del vehículo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camión será
compartida con otros centros productores (obras).El transporte será a una distancia inferior a 200km.
El precio ya incluye los trámites documentales que establece la normativa de referencia. Se conside-
ra como mínimo una retirada cada 6 meses. Incluso parte proporcional de disposición y  utilización de
equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo es-
tablecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

0.500 35.62 17.81

U20PR090 ud  Tratam. Bidon 60 l.  

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de Murcia) de bidón con residuos peligrosos clasificados en función de su tipología, alma-
cenados en la instalación en bidones de 60 l. y  paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El
precio (por bidón) incluye la etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. Incluso parte
proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta
ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

Página 11

PRESUPUESTO LOTE 1
PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.000 61.74 61.74

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 GESTIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS

910.41

TOTAL CAPÍTULO 5 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................... 1,616.66
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CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD 

13213 ud  Seguridad y Salud       

Establecimiento de las medidas correspondientes de seguridad y salud según el desglose definido en
el Anejo 15. Estudio de Seguridad y Salud

1.000 1,399.75 1,399.75

TOTAL CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................ 1,399.75

TOTAL...................................................................................................................................................................... 94,295.49
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CAPÍTULO 1 AVENIDA DE CARTAGENA  
SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS  

E0301.006  m2  Demolición de pavimentos bituminosos  

Demolición de firmes de espesor variable, incluso replanteo y  corte con radial en zonas de solape
con pavimento ex istente, carga y  transporte de productos resultantes a vertedero o planta de gestión
de residuos de la construcción y  demolición.

1,019.728 5.21 5,312.78

E0301.007 m2  Demolición de aceras y bordillos 

Demolición de acerados, escalones y  barandillas, carga y  transporte de productos resultantes a ver-
tedero o planta de gestión de residuos de la construcción y  demolición, incluso retirada de tapas de
serv icios y  elementos susceptibles para posterior reutilización.

498.694 5.77 2,877.46

05020154   m   Desmontaje de tubería de fibrocemento  

Desmontaje de tubería de fibrocemento por equipo especializado de empresa perteneciente al RERA,
incluyendo gestión administrativa para la autorización del protocolo de desmontaje ante la autoridad
responsable, encapsulado y gestión de los residuos de fibrocemento i/tasa de gestión.

120.500 54.73 6,594.97

R03IS090 m   Demolición colector enterrado D<50cm        

Demolición de colector o albañal, hasta D=50 cm., por medios manuales, con retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

153.000 10.98 1,679.94

R03IS180  m   Demolición pozo de registro D=120cm  

Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=120 cm., a mano, con recuperación de tapa de fundi-
ción, incluso retirada de escombros y  carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

12.500 20.53 256.63

LUDS0012 ud  Traslado de luminaria existente  

Desmontaje de luminarias ex istentes y  montaje en la ubicación indicada por la Dirección de Obra, in-
cluso ejecución de la nueva cimentación para el anclaje del báculo, ejecución de arqueta de cone-
x ión y  empalmes necesarios.

2.000 25.66 51.32

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIONES Y TAREAS
PREVIAS

16,773.10
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SUBCAPÍTULO 1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA  
U0211  ud  Cata para localización de servicios por medios mec. o man. 

Cata para localización de serv icios por medios manuales o mecánicos, incluso demoliciones, cortes
a disco, excavación, identificación y  reposición de pavimento o relleno y transporte de sobrantes a
vertedero, de cualquier dimensión y  profundidad, asi como proteccion y  mantenimiento de serv icios.

5.000 30.11 150.55

E0320.0142 m3  Cajeo de calle en terreno s/clasificar transp. verted <10 km  

Cajeo de calle en terreno sin clasificar con empleo de medios mecánicos y  compresor  con carga,
canon,  transporte y  descarga de los productos resultantes de la excavación en el lugar de empleo
y/o vertedero, refino  y  reperfilado, medido sobre perfil.

748.372 3.91 2,926.13

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA................ 3,076.68
SUBCAPÍTULO 1.3 RED DE SANEAMIENTO  

U0204 m3  Excavación en zanja con medios mec.  

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, con acondiciona-
miento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  canon
de vertedero.

342.069 5.28 1,806.12

U0219  m3  Material granular o arena colocada en lecho 

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

90.119 8.63 777.73

U9801  m   Colocación de banda de señalización de servicios        

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

150.690 0.29 43.70

E04881 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja        

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

233.013 10.51 2,448.97

U0511 m   Tubería enterrada de PVC de 400 mm de diámetro exterior 

Tubería enterrada de PVC corrugado (interior liso y  exterior corrugado) SN 8, de 8 KN/m2 de rigidez
color teja en conexión entre pozos de registro, con junta elástica, de 400 mm de diámetro exterior,
con p.p. de piezas especiales, incluso conexión a pozos de registro, totalmente terminado.Incluso
parte proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la co-
rrecta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

150.690 17.32 2,609.95

U110156 ud  Pozo de registro circular residuales de hasta  2,5 m 

Pozo de registro prefabricado, circular de 1,20 m de diámetro interior, de PVC, y  profundidades de
hasta 2,5 m en conexión con tuberías de la red de residuales, incluso base de hormigón prefabrica-
do, sobre base de arena y tapa tipo bisagra de fundición con escudo del Ayuntamiento indicando
"RESIDUALES", diámetro 600 mm de clase D-400 según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de
NORINCO o similar), terminada y con p.p. de medios auxiliares, pates y  p.p. de recibido de con-
ductos y  formación de media caña, totalmente acabado, incluso sobreexcavación necesaria respecto
a la seccion de zanja y  relleno perimetral posterior.Incluso parte proporcional de disposición y  utiliza-
ción de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme
a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

5.000 599.83 2,999.15
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U11018 ud  Acometida de diámetro 200 mm 

Acometida domiciliaria de aguas residuales junto a fachada de edificación edificación ex istente o par-
cela, con arqueta de PVC  tipo "T" de Uralita o equivalente de 400 mm de diámetro s/planos, recibi-
da con hormigón sulforresistente, incluso tapa y marco de fundición de dimensiones 0.40 x  0.40 con
inscripción del serv icio y  anagrama del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, incluso excavación, ni-
velación, encofrado, hormigonado, v ibrado, curado, totalmente terminada. Incluso, tubería de acome-
tida de saneamiento a la red proyectada y conexión con la red de evacuación ex istente de las v i-
v iendas, hasta una longitud de 10 metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecáni-
ca, tubo de acometida de 200 mm, en PVC corrugado-liso, SN-8 con clips, relleno y apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero

20.000 209.23 4,184.60

TV  m   Inspección interior con sistema PANORAMO       

Inspección de red, mediante cámara de TV sistema PANORAMO o similar, incluso informe y v ideo
en soporte informático, tres copias.

150.690 1.38 207.95

U19F05 m   Prueba de estanqueidad en residuales  

Prueba para comprobación de la estanqueidad de tramos montados de la red de saneamiento de resi-
duales. Totalmente ejecutada, incluyendo tapes de tubería y  apuntalamiento, y  volumen de agua ne-
cesario,  incluso informe de resultados de dicha prueba y  parte proporcional de equipos de detección
de gases.

150.690 3.42 515.36

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 RED DE SANEAMIENTO..................... 15,593.53
SUBCAPÍTULO 1.4 RED DE ABASTECIMIENTO  

U305  m3  Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, incluso acondicio-
namiento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  ca-
non de vertedero.

21.580 3.06 66.03

U0219  m3  Material granular o arena colocada en lecho 

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

12.130 8.63 104.68

U9801  m   Colocación de banda de señalización de servicios        

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

131.150 0.29 38.03

U06053  m   Tubería de fundición dúctil DN 100  

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 100 mm, y  Clase de Presión C 40
de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de alea-
ción de cinc y  aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa mínima 400 g/m2 en
proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica en fase
acuosa, tipo Aquacoat, de color azul de espesor medio superior a 80 um, y  revestida interiormente
con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; alimentariedad garantizada por
la potabilidad agua empleada en su fabricación y  el cemento empleado conforme a la norma UNE
EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard mediante junta de elastó-
mero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de
5º. El marcado del tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fa-
bricación, colocada, i/p.p. de piezas especiales y  conexiones a la red ex istente (juntas, codos, to-
pes, tes, anclajes de hormigón armado s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas
ciegas,etc.).

12.000 36.66 439.92
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U06054  m   Tubería de fundición dúctil DN 125  

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 125 mm, y  Clase de Presión C 40
de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de alea-
ción de cinc y  aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa mínima 400 g/m2 en
proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica en fase
acuosa, tipo Aquacoat, de color azul de espesor medio superior a 80 um, y  revestida interiormente
con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; alimentariedad garantizada por
la potabilidad agua empleada en su fabricación y  el cemento empleado conforme a la norma UNE
EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard mediante junta de elastó-
mero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de
5º. El marcado del tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fa-
bricación, colocada, i/p.p. de piezas especiales y  conexiones a la red ex istente (juntas, codos, to-
pes, tes, anclajes de hormigón armado s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas
ciegas,etc.).

119.150 49.17 5,858.61

E04881 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja        

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

8.256 10.51 86.77

U190991 ud  Válvula de compuerta D-125 mm de fundición, PN 16 

Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de cierre elástico PN16 para diá-
metro 125 mm, según norma EN 1074-1 y  2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4
DIN 3202 (según EN 558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según EN 1563
(GGG-50, DIN1693), con revestimiento epoxi de 250 micras aplicado electrostáticamente, según
DIN 30.677, interna y  externamente. Vástago de acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD
EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM interna y  externamente, con una
tuerca integral de latón CW602N EN 12167 (CZ 132, BS 2874). Bridas y  orificios según ISO 7005-2
(EN 1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvanizados, incluso carrete de
desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas especiales, totalmente instalada y probada.

3.000 375.71 1,127.13

U19099  ud  Válvula de compuerta D-100 mm de fundición, PN 16  

Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de cierre elástico PN16 para diá-
metro 100 mm, según norma EN 1074-1 y  2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4
DIN 3202 (según EN 558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según EN 1563
(GGG-50, DIN1693), con revestimiento epoxi de 250 micras aplicado electrostáticamente, según
DIN 30.677, interna y  externamente. Vástago de acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD
EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM interna y  externamente, con una
tuerca integral de latón CW602N EN 12167 (CZ 132, BS 2874). Bridas y  orificios según ISO 7005-2
(EN 1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvanizados, incluso carrete de
desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas especiales, totalmente instalada y probada.

1.000 357.60 357.60

E0219121  ud  Brida ciega en fundición dúctil, de 60 mm. DN        

Brida ciega en fundición dúctil de 60 mm. de diámetro nominal. Según norma EN 545. De fundición
nodular GGG-40 y recubrimiento epoxi. RAL 5015.

2.000 25.01 50.02

E219111  ud  Acometida abastecimiento 63 mm. PAP  2"  

Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX, con excavación y  rellenos
s/planos, con  Válvula de acometida de compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia
multicapa tipo PAP  (polietileno reticulado y aluminio) de 63 mm. de diametro y  16 atm. considerando
una longitud máxima de 8 metros hasta el punto de acometida, en arqueta de hormigón armado s/pla-
nos,  marco y  tapa de registro de F.D. clase C-400 acreditada por ENAC, UNE EN 45011.1998
(CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y  tipo de serv icio. Con
collarín de toma de banda en carga de FD con salida  2". Válvula de salida del contador antirretorno
con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de registro de contador ex istente.

15.000 360.72 5,410.80
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E21911 ud  Acometida abastecimiento 50 mm. PAP  1"  

Acometida domiciliaria de abastecimiento, s/reglamento SOCAMEX, con excavación y  rellenos
s/planos, con  Válvula de acometida de compuerta de cierre elástico, tipo AVK (EN-1074), y   tuberia
multicapa tipo PAP  (polietileno reticulado y aluminio) de  diametro 50 mm. de diametro y  16 atm.
considerando una longitud máxima de 8 metros hasta el punto de acometida, en arqueta de hormigón
armado s/planos,  marco y  tapa de registro de F.D. clase C-400 acreditada por ENAC, UNE EN
45011.1998 (CGA-ENAC-CPR), con escudo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y  tipo de ser-
v icio. Con collarín de toma de banda en carga de FD con salida 1". Válvula de salida del contador
antirretorno con toma de muestras.Incluso instalación en fachada o adecuación de registro de conta-
dor ex istente.

5.000 293.41 1,467.05

U1908 ud  Suministro, montaje e instalación de hidrante subterráneo.  

Suministro, montaje e instalación de hidrante subterráneo, equipado con dos salidas, racor de D=70
mm, fabricado según norma UNE 23.405 con marca N, incluso conexión directa a tubería y  coloca-
ción de contador de paso libre de 50 mm de diámetro, en arqueta de hormigón, de dimensiones inte-
riores 0.40x0.40x0.70 cm, modelo Wl de Conthidra o similar, proporcional, del tipo turbina tangencial
con mecanismo extraible, esfera seca, transmisión magnética, aprobado con rango dinámico R40 se-
gún Directiva 2004/22/CE (RD 889/2006) y  Norma UNE-EN 1454,  y  pre-equipado para emisor de
impulsos tipo REED, con anclaje sobre solera de hormigón y arqueta prefabricada,  de dimensiones
interiores 0.35x0.26x0.5 m con solera de hormigón HM-20/B/20/IIa, incluso tapa y marco de fundi-
ción dúctil de 0,382x0,28 m de color rojo, con inscripción de bomberos, incluso excavación, relleno
del trasdós y  compactación, a construir según planos, totalmente instalado y probado.

1.000 699.98 699.98

U06SA070 ud  Pozo para alojamiento de válvulas  .D=100-400 mm. 

Pozo para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, prefabricado de hormigón, circular de
1,20 m de diámetro interior y  profundidades de hasta 2,5 m, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I de 20 cm. de espesor y  sobre base granular, con tapa tipo bisagra de fundición
con escudo del Ayuntamiento indicando "ABASTECIMIENTO", diámetro 600 mm de clase D-400
según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de NORINCO o similar), terminada y con p.p. de me-
dios auxiliares, incluyendo la sobre excavación respecto a la sección de la zanja y  el relleno peri-
metral posterior, incluso tubo de PVC 125 mm de diámetro para drenaje.

2.000 361.17 722.34

U99026 m   Limpieza, desinfección y prueba final 

Llimpieza, desinfección y  prueba final de funcionamiento de toda la red de agua potable, consistente
la limpieza en la introducción de agua a presión a la red para provocar el arrastre de los materiales
que puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9
m/s y  posterior vaciado de la red, la desinfección de la tubería de agua potable se realizará mediante
cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que
marca la legislación v igente hasta garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada me-
diante sucesivos análisis del cloro residual, así como la posterior eliminación del mismo y la puesta
en funcionamiento de la conducción. Pruebas conforme a lo establecidos en el RD 865/2003 y
140/2003.

131.150 2.99 392.14

U19IF330 m   Prueba de presión y estanqueidad de la red  

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos monta-
dos de la red de abastecimiento, considerando una presión de 12 bar o a la que determine la Direc-
ción de Obra. Totalmente ejecutada,  incluso informe de resultados de dicha prueba y parte proporcio-
nal de equipos de detección de gases.

131.150 3.42 448.53

UCONEX  ud  Conexión de la red de abastecimiento a la red existente        

Conexión de la red de abastecimiento proyectada, a la red ex istente, incluso entroque, cortes, mano
de obra, piezas especiales y  pozo de registro para el alojamiento de válvulas

4.000 600.00 2,400.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 RED DE ABASTECIMIENTO............... 19,669.63
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SUBCAPÍTULO 1.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  
APARTADO 1.5.1 BAJA TENSIÓN         

UOLKSJSL m   L.B.T  en calzada 

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  1,01 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de re-
cubrimiento superior de 10 cm. ,inferior de 5 cm. y  6 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hormigón, cuerda guía para cables, cinta de señaliza-
ción y  relleno de la capa superior con zahorra artificial, ejecutado según pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

9.840 27.86 274.14

UOLKSJSLA m   L.B.T en acera 

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  0,81 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro,sobre cama de arena de 5 cm. ,recubrimiento superior de 10 cm. , y
7 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hor-
migón, cuerda guía para cables, cinta de señalización y  relleno de la capa superior con zahorra artifi-
cial, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposi-
ción de pavimento).

10.330 20.88 215.69

ARQBTAP01 ud  Arqueta de conexión eléctrica. 

Suministro y  montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registra-
ble, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz
de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado ali-
gerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125
kN.

2.000 26.14 52.28

TOTAL APARTADO 1.5.1 BAJA TENSIÓN........................................ 542.11
APARTADO 1.5.2 PROTECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES 

PRSEREX2 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR SERVICIOS  

Partida alzada a justificar para protección de serv icios ex istentes sobre los que no se actúa, inclu-
yendo todo tipo de apeos y elementos de señalización y  protección que permitan aislar dicho serv i-
cio ev itando descalces o roturas de canalizaciones o prismas de hormigón.

1.000 300.00 300.00

TOTAL APARTADO 1.5.2 PROTECCIÓN DE SERVICIOS
EXISTENTES

300.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS
AFECTADOS

842.11
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SUBCAPÍTULO 1.6 PAVIMENTACIÓN  
E0510.002 m3  Zahorra artificial ZA25 

Base granular de zahorra artificial ZA-25, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas según
PG3, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con aportación del material necesario, totalmen-
te terminado, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.

465.678 10.69 4,978.10

E04CM040 m3  Hormigón no estructural HNE-15  

Hormigón no estructural HNE-15/C/TM de 15 N/mm2 de resistencia, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y
CTE-SE-C.

113.371 67.67 7,671.82

A701  m2  Pavimento de adoquín (TIPO EUROADOQUIN)  

Pavimento formado por adoquín de hormigón prefabricado de color, textura y  formato a elegir por la
Dirección de Obra,  tipo EUROADOQUIN DE 8 cm. de espesor, sobre 5 cm de arena, regleado,
cumplirán con la norma UNE-EN 1338, poseerá la marca AENOR y marcado CE, en color dimen-
siones, texturas y  diseño definidos en planos, o por la dirección de obra, incluso cortes de piezas es-
peciales a disco, levantado y renovación de tapas de registro ex istentes, p.p. de bolardos o pilonas,
impermeabilización de fachadas por debajo del nivel de pavimento, a base de clorocaucho, resinas o
cualquier otro elemento aprobado por el Ayuntamiento, así como conservación y  reposición de todo
tipo de serv icios, recibido con mortero de cemento, y  recebado con de arena de sílice, de 0.5/1.5
mm., con barrido posterior de la superficie y  retirada de la arena sobrante.

153.170 12.81 1,962.11

U04BH051 m   Bordillo hormigón prefabricado C3 17x28x100 cm  

Bordillo recto de piezas de hormigón bicapa, de 17 cm. de base y 28 cm. de altura, con sección nor-
malizada peatonal tipo C3, clase R7, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 18 cm.
de espesor, rejuntado con mortero y  llagueado, incluso limpieza.

43.870 13.21 579.52

U0548J1 m   Bordillo hormigon prefabricado transición C3 18x28x100 cm 

Bordillo recto de piezas de hormigón bicapa, de 18 cm. de base y 28 cm. de altura, con sección nor-
malizada peatonal tipo C3, clase R7, en zonas de transición, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 18 cm. de espesor, rejuntado con mortero y  llagueado, incluso limpieza.

1.000 14.59 14.59

U0549J1 m   Bordillo hormigón prefabricado C9 13x25x100 cm  

Bordillo de calzada de hormigón bicapa, de 25 cm. de base y  13 cm. de altura, con sección normali-
zada tipo C9 con plano romo, clase R7, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 18
cm. de espesor, rejuntado con mortero y  llagueado, incluso limpieza.

4.000 13.67 54.68

U04PPG01 m2  Pavimento de piedra del Cabezo Gordo   

Pavimento formado por piedra del Cabezo Gordo, marmol calcítico de tonalidad, textura y  formato a
elegir por la Dirección de Obra,  de 8 cm. de espesor, sobre mortero de cemento, regleado, cumpli-
rán con la norma UNE-EN 1341 (resistencia al deslizamiento y  al desgaste), UNE-EN 22184 (re-
sistencia a las heladas) , poseerá la marca AENOR y marcado CE, en color dimensiones, texturas
y diseño definidos en planos, o por la dirección de obra, incluso cortes de piezas especiales a disco,
levantado y renovación de tapas de registro ex istentes, p.p. de bolardos o pilonas, impermeabiliza-
ción de fachadas por debajo del nivel de pavimento, a base de clorocaucho, resinas o cualquier otro
elemento aprobado por el Ayuntamiento, así como conservación y  reposición de todo tipo de serv i-
cios.

602.620 34.33 20,687.94
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U04BO001 m   Bordillo de piedra del Cabezo Gordo  

Bordillo formado por piedra del Cabezo Gordo, marmol calcítico de tonalidad, textura y  formato a ele-
gir por la Dirección de Obra,  28 cm. de altura, con sección normalizada peatonal tipo C3, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 18 cm. de espesor, rejuntado con mortero y  llagueado,
incluso limpieza.

230.290 19.83 4,566.65

E0530.004 t   Emulsión asf. C60BF5 IMP rieg. imprim. 

Emulsión asfáltica catiónica tipo C60BF5 IMPempleada en riegos de imprimación, incluso barrido
prev io, totalmente colocada, considerando una dotación de 0,0015 tn/m2.  Incluso parte proporcional
de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

1.179 264.03 311.29

E0542.042 t. Mezcla bituminosa AC22binS

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22binS con árido calizo en capa intermedia o de base, incluso
extendido y  filler, compactado y nivelado, totalmente colocada, excepto  betún.  Incluso parte propor-
cional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecu-
ción de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

96.322 13.00 1,252.19

E0531.002  t. Emulsión asfáltica C60B4 ADH riego adh.

Emulsión asfáltica tipo  C60B4 ADH empleada en riegos de adherencia, considerando una dotación
de 0,0006 tn/m2, incluso preparación de la superficie para su correcta aplicación.  Incluso parte pro-
porcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta
ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

0.472 277.19 130.83

E0542.043 t. Mezcla bituminosa AC16 surf 60/70 D arido porfídico

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC16 surf 60/70 D  con árido porfídico en capa de roda-
dura, incluso ex tendido y  filler, compactado y nivelado, excepto betún.  Incluso parte proporcional de
disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

98.288 14.04 1,379.96

E0542.110  t. Betún asfáltico B 60/70

Betún asfáltico B 60/70 en mezclas bituminosas en caliente.  Incluso parte proporcional de disposi-
ción y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los traba-
jos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

8.469 336.02 2,845.75

E00547 ud  Entronque con calles anexas

Entronque de la plataforma única de adoquín con las calles anexas, incluyendo los movimientos de
tierra necesarios, extendido de zahorra artificial, aglomerado en función de las características de la
vía, y  señalización horizontal y  vertical si fuera necesario. Incluso adaptación de los v iales a la cota
de la rasante de la plataforma.

3.000 500.00 1,500.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6 PAVIMENTACIÓN................................ 47,935.43
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SUBCAPÍTULO 1.7 OTROS ELEMENTOS URBANOS 
APARTADO 1.7.1 ADAPTACIÓN ALCORQUES         

E3216516 ud  Adaptación de alcorque aumentando tamaño y demolición del existe

Demolición de alcorque ex istente incluso reconstrucción de alcorque de 1 x  1 m mediante bordillo
plano rasanteado con acera y  pav imento drenante, según diseño a definir por la Dirección de obra.

5.000 150.01 750.05

TOTAL APARTADO 1.7.1 ADAPTACIÓN ALCORQUES................... 750.05
APARTADO 1.7.2 MOBILIARIO URBANO  

U329661 ud  Papelera SCUDERIA o similar  

Papelera SCUDERIA de la casa FABREGAS o equivalente colocada en aceras, autobasculante,
con sistema de seguridad antivandálico. Totalmente instalada y anclada al suelo, mediante 4 pernos
de expansión M8.

2.000 81.20 162.40

U32025.2   ud  Banco de madera con respaldo  

Banco de madera con respaldo y  reposabrazos, de dimensiones 1879x635x788 mm, modelo DIA-
NA o similar, acorde a la documentación gráfica del proyecto, con estructura metálica realizada en
pletina de acero formada por patas y  refuerzo central, con tratamiento de desengrasado e imprimación
anticorrosiva. Acabado con esmalte sintético o pintura en polvo de poliéster, secado al horno a 150º,
y  tablas de asiento  y  respaldo de madera tropical tratados en autoclave, con certificado FSC, termi-
nación con tres capas de lasur base agua, con tinte color Teka.. Totalmente instalado.

2.000 209.10 418.20

TOTAL APARTADO 1.7.2 MOBILIARIO URBANO........................... 580.60

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.7 OTROS ELEMENTOS URBANOS....... 1,330.65
SUBCAPÍTULO 1.8 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS  
APARTADO 1.8.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL          

E0701.012 ud  Señal circular de 0.60 m diám. 

Señal circular reflex iva de 0.90 m de diámetro de espalda cerrada, nivel II de retroreflex ión, poste de
aluminio lacado en negro de sustentación y  cimentación, colocada s/plano. Totalmente instalada.

3.000 189.94 569.82

U30071 ud  Señal cuadrada de 0,60 m de lado 

Señal reflex iva de aluminio, cuadrada de 0,60 m de lado, nivel 3, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

4.000 233.86 935.44

E2131654  Ud  Señal octogonal        

Señal reflex iva de aluminio, octogonal,  nivel 3, con poste de acero galvanizado d=60, incluso poste,
abrazaderas y  cimentación, totalmente colocada s/plano.

1.000 188.56 188.56

UTC0012A ud  Señal rectangular de 1,35x 0,90 P-20  

Señal reflex iva de aluminio, P-20 en marco rectangular de retroreflectancia RA3 (amarillo limón) de
1350x900 mm, con poste de aluminio lacado en negro de 90x4 mm, de 3 m de longitud, incluso pos-
te, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente colocada.

1.000 235.81 235.81

TOTAL APARTADO 1.8.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL.................... 1,929.63
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APARTADO 1.8.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL        
700.0040 m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, 10 CM

Marca v ial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ prepara-
ción de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

53.520 0.30 16.06

700.0130 m2  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, SÍMB.  

Marca v ial de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, en símbolos y  cebreados.

147.196 1.89 278.20

700.0041 m   MARCA VIAL DE PINTURA  AMARILLA, 10 CM        

Marca v ial de tipo II (RR), de pintura amarilla tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ preparación de la
superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

225.660 0.42 94.78

TOTAL APARTADO 1.8.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.............. 389.04
APARTADO 1.8.3 PROTECCIONES  

PIL0001  ud  Pilona acero inoxidable Ferax o similar   

Suministro y  colocación de disuasor de paso/pilona modelo Ferax  o similar, de la serie urbana,  rea-
lizada en acero inox idable pulido con pletina decorativa.  Tornillería de acero inox idable. Diámetro del
tubo 108 mm  Altura total v ista 900 mm. Fijación al suelo mediante pletina en base atornillada al pav i-
mento mediante tacos de expansión.

48.000 103.84 4,984.32

TOTAL APARTADO 1.8.3 PROTECCIONES ..................................... 4,984.32

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.8 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS .......... 7,302.99

TOTAL CAPÍTULO 1 AVENIDA DE CARTAGENA.................................................................................................. 112,524.12
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CAPÍTULO 2 CALLES LOS PASOS Y CERONAS  
SUBCAPÍTULO 2.1 DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS  

E0301.006  m2  Demolición de pavimentos bituminosos  

Demolición de firmes de espesor variable, incluso replanteo y  corte con radial en zonas de solape
con pavimento ex istente, carga y  transporte de productos resultantes a vertedero o planta de gestión
de residuos de la construcción y  demolición.

620.810 5.21 3,234.42

E0301.007 m2  Demolición de aceras y bordillos 

Demolición de acerados, escalones y  barandillas, carga y  transporte de productos resultantes a ver-
tedero o planta de gestión de residuos de la construcción y  demolición, incluso retirada de tapas de
serv icios y  elementos susceptibles para posterior reutilización.

201.580 5.77 1,163.12

R03IS090 m   Demolición colector enterrado D<50cm        

Demolición de colector o albañal, hasta D=50 cm., por medios manuales, con retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

59.970 10.98 658.47

R03IS180  m   Demolición pozo de registro D=120cm  

Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=120 cm., a mano, con recuperación de tapa de fundi-
ción, incluso retirada de escombros y  carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

5.000 20.53 102.65

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 DEMOLICIONES Y TAREAS
PREVIAS

5,158.66
SUBCAPÍTULO 2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA             

U0211  ud  Cata para localización de servicios por medios mec. o man. 

Cata para localización de serv icios por medios manuales o mecánicos, incluso demoliciones, cortes
a disco, excavación, identificación y  reposición de pavimento o relleno y  transporte de sobrantes a
vertedero, de cualquier dimensión y  profundidad, asi como proteccion y  mantenimiento de serv icios.

3.000 30.11 90.33

E0320.0142 m3  Cajeo de calle en terreno s/clasificar transp. verted <10 km  

Cajeo de calle en terreno sin clasificar con empleo de medios mecánicos y  compresor  con carga,
canon,  transporte y  descarga de los productos resultantes de la excavación en el lugar de empleo
y/o vertedero, refino  y  reperfilado, medido sobre perfil.

401.813 3.91 1,571.09

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA................ 1,661.42
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SUBCAPÍTULO 2.3 RED DE SANEAMIENTO  
U0204 m3  Excavación en zanja con medios mec.  

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, con acondiciona-
miento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  canon
de vertedero.

328.391 5.28 1,733.90

U0219  m3  Material granular o arena colocada en lecho 

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

57.960 8.63 500.19

U9801  m   Colocación de banda de señalización de servicios        

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

104.090 0.29 30.19

E04881 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja        

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

263.032 10.51 2,764.47

U05512 m   Tubería enterrada de PVC de 315 mm  

Tubería enterrada de PVC corrugado (interior liso y  exterior liso) SN 4, de 4 KN/m2 de rigidez color
teja en conexión entre pozos de registro, con junta elástica, de 315 mm de diámetro exterior, con p.p.
de piezas especiales, incluso conexión a pozos de registro, totalmente terminado.

104.090 17.32 1,802.84

U110156 ud  Pozo de registro circular residuales de hasta  2,5 m 

Pozo de registro prefabricado, circular de 1,20 m de diámetro interior, de PVC, y  profundidades de
hasta 2,5 m en conexión con tuberías de la red de residuales, incluso base de hormigón prefabrica-
do, sobre base de arena y tapa tipo bisagra de fundición con escudo del Ayuntamiento indicando
"RESIDUALES", diámetro 600 mm de clase D-400 según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de
NORINCO o similar), terminada y con p.p. de medios auxiliares, pates y  p.p. de recibido de con-
ductos y  formación de media caña, totalmente acabado, incluso sobreexcavación necesaria respecto
a la seccion de zanja y  relleno perimetral posterior.Incluso parte proporcional de disposición y  utiliza-
ción de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme
a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

5.000 599.83 2,999.15

U11018 ud  Acometida de diámetro 200 mm 

Acometida domiciliaria de aguas residuales junto a fachada de edificación edificación ex istente o par-
cela, con arqueta de PVC  tipo "T" de Uralita o equivalente de 400 mm de diámetro s/planos, recibi-
da con hormigón sulforresistente, incluso tapa y marco de fundición de dimensiones 0.40 x  0.40 con
inscripción del serv icio y  anagrama del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, incluso excavación, ni-
velación, encofrado, hormigonado, v ibrado, curado, totalmente terminada. Incluso, tubería de acome-
tida de saneamiento a la red proyectada y conexión con la red de evacuación ex istente de las v i-
v iendas, hasta una longitud de 10 metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecáni-
ca, tubo de acometida de 200 mm, en PVC corrugado-liso, SN-8 con clips, relleno y apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras sobrantes a vertedero

8.000 209.23 1,673.84

TV  m   Inspección interior con sistema PANORAMO       

Inspección de red, mediante cámara de TV sistema PANORAMO o similar, incluso informe y v ideo
en soporte informático, tres copias.

104.090 1.38 143.64
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U19F05 m   Prueba de estanqueidad en residuales  

Prueba para comprobación de la estanqueidad de tramos montados de la red de saneamiento de resi-
duales. Totalmente ejecutada, incluyendo tapes de tubería y  apuntalamiento, y  volumen de agua ne-
cesario,  incluso informe de resultados de dicha prueba y  parte proporcional de equipos de detección
de gases.

104.090 3.42 355.99

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 RED DE SANEAMIENTO..................... 12,004.21
SUBCAPÍTULO 2.4 RED DE ABASTECIMIENTO  

U305  m3  Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno

Excavación en zanja con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso roca, incluso acondicio-
namiento y  compactación del fondo de zanja, con carga y  transporte de sobrantes a vertedero y  ca-
non de vertedero.

15.139 3.06 46.33

U0219  m3  Material granular o arena colocada en lecho 

Material granular tipo gravín o arena, a determinar por la D.O., procedente de cantera colocada en
capa de asiento y /o protección de tuberías en zanja, incluso transporte a cualquier distancia, vertido,
colocación, rasanteo y  retacado mediante medios mecánicos.

6.670 8.63 57.56

U9801  m   Colocación de banda de señalización de servicios        

Colocación de banda de señalización de servcios, con los colores distintivos del serv icio del que se
trate, totalmente terminada.

46.900 0.29 13.60

U06053  m   Tubería de fundición dúctil DN 100  

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento, tipo Natural, DN 100 mm, y  Clase de Presión C 40
de longitud mínima 6 metros, según norma UNE- EN 545:2011, con revestimiento exterior de alea-
ción de cinc y  aluminio enriquecida con cobre, tipo BIOZINALIUM, de masa mínima 400 g/m2 en
proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica en fase
acuosa, tipo Aquacoat, de color azul de espesor medio superior a 80 um, y  revestida interiormente
con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; alimentariedad garantizada por
la potabilidad agua empleada en su fabricación y  el cemento empleado conforme a la norma UNE
EN 197-1:2000, con marcado CE. Unión automática flex ible tipo Standard mediante junta de elastó-
mero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de
5º. El marcado del tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fa-
bricación, colocada, i/p.p. de piezas especiales y  conexiones a la red ex istente (juntas, codos, to-
pes, tes, anclajes de hormigón armado s/planos, reducciones, carretes, bridas, contrabridas y  bridas
ciegas,etc.).

46.900 36.66 1,719.35

E04881 m3  Zahorra artificial en tapado de zanja        

Zahorra artificial ZA-25 S/PG-3 100%  P.M. extendida y  compactada por capas de 20 cm, en tapado
de zanjas, medido sobre perfil.

7.960 10.51 83.66

U19099  ud  Válvula de compuerta D-100 mm de fundición, PN 16  

Válvula de compuerta de la marca AVK o equivalente, serie 06/30 de cierre elástico PN16 para diá-
metro 100 mm, según norma EN 1074-1 y  2/ EN1171, embridadas. Con longitud entre caras F4
DIN 3202 (según EN 558-F14)  fundición. Cuerpo y tapa de FD EN-GJS-500-7, según EN 1563
(GGG-50, DIN1693), con revestimiento epoxi de 250 micras aplicado electrostáticamente, según
DIN 30.677, interna y  externamente. Vástago de acero inox idable AISI 316L, Compuerta de FD
EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM interna y  externamente, con una
tuerca integral de latón CW602N EN 12167 (CZ 132, BS 2874). Bridas y  orificios según ISO 7005-2
(EN 1092-2:1997, DIN2501). Colocada en arqueta, con anclajes galvanizados, incluso carrete de
desmontaje de acero inox idable y  p.p. de piezas especiales, totalmente instalada y probada.

2.000 357.60 715.20
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U06SA070 ud  Pozo para alojamiento de válvulas  .D=100-400 mm. 

Pozo para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, prefabricado de hormigón, circular de
1,20 m de diámetro interior y  profundidades de hasta 2,5 m, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I de 20 cm. de espesor y  sobre base granular, con tapa tipo bisagra de fundición
con escudo del Ayuntamiento indicando "ABASTECIMIENTO", diámetro 600 mm de clase D-400
según norma EN 124:1994 (Modelo GEO de NORINCO o similar), terminada y con p.p. de me-
dios auxiliares, incluyendo la sobre excavación respecto a la sección de la zanja y  el relleno peri-
metral posterior, incluso tubo de PVC 125 mm de diámetro para drenaje.

2.000 361.17 722.34

U99026 m   Limpieza, desinfección y prueba final 

Llimpieza, desinfección y  prueba final de funcionamiento de toda la red de agua potable, consistente
la limpieza en la introducción de agua a presión a la red para provocar el arrastre de los materiales
que puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9
m/s y  posterior vaciado de la red, la desinfección de la tubería de agua potable se realizará mediante
cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que
marca la legislación v igente hasta garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada me-
diante sucesivos análisis del cloro residual, así como la posterior eliminación del mismo y la puesta
en funcionamiento de la conducción. Pruebas conforme a lo establecidos en el RD 865/2003 y
140/2003.

46.900 2.99 140.23

U19IF330 m   Prueba de presión y estanqueidad de la red  

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos monta-
dos de la red de abastecimiento, considerando una presión de 12 bar o a la que determine la Direc-
ción de Obra. Totalmente ejecutada,  incluso informe de resultados de dicha prueba y parte proporcio-
nal de equipos de detección de gases.

46.900 3.42 160.40

UCONEX  ud  Conexión de la red de abastecimiento a la red existente        

Conexión de la red de abastecimiento proyectada, a la red ex istente, incluso entroque, cortes, mano
de obra, piezas especiales y  pozo de registro para el alojamiento de válvulas

2.000 600.00 1,200.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 RED DE ABASTECIMIENTO............... 4,858.67
SUBCAPÍTULO 2.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  
APARTADO 2.5.1 BAJA TENSIÓN         

UOLKSJSL m   L.B.T  en calzada 

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  1,01 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm. de re-
cubrimiento superior de 10 cm. ,inferior de 5 cm. y  6 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hormigón, cuerda guía para cables, cinta de señaliza-
ción y  relleno de la capa superior con zahorra artificial, ejecutado según pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

6.300 27.86 175.52

UOLKSJSLA m   L.B.T en acera 

Canalización de línea de baja tensión en zanja bajo calzada, de 0,45 x  0,81 m. para 2 conductos de
PVC de 160 mm. de diámetro,sobre cama de arena de 5 cm. ,recubrimiento superior de 10 cm. , y
7 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos de PVC, hor-
migón, cuerda guía para cables, cinta de señalización y  relleno de la capa superior con zahorra artifi-
cial, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposi-
ción de pavimento).

9.850 20.88 205.67

TOTAL APARTADO 2.5.1 BAJA TENSIÓN........................................ 381.19
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APARTADO 2.5.2 PROTECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES 
PRSEREX2 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR SERVICIOS  

Partida alzada a justificar para protección de serv icios ex istentes sobre los que no se actúa, inclu-
yendo todo tipo de apeos y elementos de señalización y  protección que permitan aislar dicho serv i-
cio ev itando descalces o roturas de canalizaciones o prismas de hormigón.

1.000 300.00 300.00

TOTAL APARTADO 2.5.2 PROTECCIÓN DE SERVICIOS
EXISTENTES

300.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS
AFECTADOS

681.19
SUBCAPÍTULO 2.6 PAVIMENTACIÓN                                    

E0510.002 m3  Zahorra artificial ZA25 

Base granular de zahorra artificial ZA-25, con un porcentaje mínimo de partículas trituradas según
PG3, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con aportación del material necesario, totalmen-
te terminado, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.

238.851 10.69 2,553.32

E04CM040 m3  Hormigón no estructural HNE-15  

Hormigón no estructural HNE-15/C/TM de 15 N/mm2 de resistencia, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y
CTE-SE-C.

66.749 67.67 4,516.90

A701  m2  Pavimento de adoquín (TIPO EUROADOQUIN)  

Pavimento formado por adoquín de hormigón prefabricado de color, textura y  formato a elegir por la
Dirección de Obra,  tipo EUROADOQUIN DE 8 cm. de espesor, sobre 5 cm de arena, regleado,
cumplirán con la norma UNE-EN 1338, poseerá la marca AENOR y marcado CE, en color dimen-
siones, texturas y  diseño definidos en planos, o por la dirección de obra, incluso cortes de piezas es-
peciales a disco, levantado y renovación de tapas de registro ex istentes, p.p. de bolardos o pilonas,
impermeabilización de fachadas por debajo del nivel de pavimento, a base de clorocaucho, resinas o
cualquier otro elemento aprobado por el Ayuntamiento, así como conservación y  reposición de todo
tipo de serv icios, recibido con mortero de cemento, y  recebado con de arena de sílice, de 0.5/1.5
mm., con barrido posterior de la superficie y  retirada de la arena sobrante.

444.990 12.81 5,700.32

U04RI0501  m   Rigola prefabricada de hormigón bicapa 6x20x50

Rigola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 6x20x50 cm. sobre base de hormigón
no estructural HNE-20/P/20 de 15 cm. de espesor, vertido desde camión, extendido y  v ibrado ma-
nual, según pendientes de proyecto.

196.070 12.80 2,509.70

E0530.004 t   Emulsión asf. C60BF5 IMP rieg. imprim. 

Emulsión asfáltica catiónica tipo C60BF5 IMPempleada en riegos de imprimación, incluso barrido
prev io, totalmente colocada, considerando una dotación de 0,0015 tn/m2.  Incluso parte proporcional
de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

0.642 264.03 169.51

E0542.043 t. Mezcla bituminosa AC16 surf 60/70 D arido porfídico

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC16 surf 60/70 D  con árido porfídico en capa de roda-
dura, incluso ex tendido y  filler, compactado y nivelado, excepto betún.  Incluso parte proporcional de
disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de
los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

53.519 14.04 751.41
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E0542.110  t. Betún asfáltico B 60/70

Betún asfáltico B 60/70 en mezclas bituminosas en caliente.  Incluso parte proporcional de disposi-
ción y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los traba-
jos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

2.408 336.02 809.14

E00547 ud  Entronque con calles anexas

Entronque de la plataforma única de adoquín con las calles anexas, incluyendo los movimientos de
tierra necesarios, extendido de zahorra artificial, aglomerado en función de las características de la
vía, y  señalización horizontal y  vertical si fuera necesario. Incluso adaptación de los v iales a la cota
de la rasante de la plataforma.

2.000 500.00 1,000.00

E00548 m   Rectificación de portales  

Reposición de culaquier material de acabado, revestimiento y /o decoración de portales afectados por
el cambio de rasante de las calles, así como de la carpintería de las puertas, i/ p.p. de material de
agarre, junteado, limpieza y retirada de escombros, incluso terminación de fachada. Totalmente re-
puesto.

20.000 150.00 3,000.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.6 PAVIMENTACIÓN................................ 21,010.30
SUBCAPÍTULO 2.7 OTROS ELEMENTOS URBANOS 
APARTADO 2.7.1 MOBILIARIO URBANO          

U329661 ud  Papelera SCUDERIA o similar  

Papelera SCUDERIA de la casa FABREGAS o equivalente colocada en aceras, autobasculante,
con sistema de seguridad antivandálico. Totalmente instalada y anclada al suelo, mediante 4 pernos
de expansión M8.

2.000 81.20 162.40

TOTAL APARTADO 2.7.1 MOBILIARIO URBANO........................... 162.40

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.7 OTROS ELEMENTOS URBANOS....... 162.40
SUBCAPÍTULO 2.8 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS  
APARTADO 2.8.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL          

E0701.012 ud  Señal circular de 0.60 m diám. 

Señal circular reflex iva de 0.90 m de diámetro de espalda cerrada, nivel II de retroreflex ión, poste de
aluminio lacado en negro de sustentación y  cimentación, colocada s/plano. Totalmente instalada.

6.000 189.94 1,139.64

U30071 ud  Señal cuadrada de 0,60 m de lado 

Señal reflex iva de aluminio, cuadrada de 0,60 m de lado, nivel 3, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

3.000 233.86 701.58

UTC0012 Ud  Señal triangular de 0,90 m de lado  

Señal reflex iva de aluminio, triangular de 0,90 m de lado, nivel 1, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

1.000 213.04 213.04

UTC0012A ud  Señal rectangular de 1,35x 0,90 P-20  

Señal reflex iva de aluminio, P-20 en marco rectangular de retroreflectancia RA3 (amarillo limón) de
1350x900 mm, con poste de aluminio lacado en negro de 90x4 mm, de 3 m de longitud, incluso pos-
te, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente colocada.

2.000 235.81 471.62

TOTAL APARTADO 2.8.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL.................... 2,525.88
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APARTADO 2.8.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL        
700.0040 m   MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, 10 CM

Marca v ial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ prepara-
ción de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

32.870 0.30 9.86

700.0130 m2  MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, SÍMB.  

Marca v ial de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, en símbolos y  cebreados.

133.471 1.89 252.26

700.0041 m   MARCA VIAL DE PINTURA  AMARILLA, 10 CM        

Marca v ial de tipo II (RR), de pintura amarilla tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ preparación de la
superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

156.000 0.42 65.52

TOTAL APARTADO 2.8.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.............. 327.64
APARTADO 2.8.3 PROTECCIONES  

PIL0002  ud  Pilona acero galvanizado Ferax o similar  

Suministro y  colocación de disuasor de paso/pilona modelo Ferax  o similar, de la serie urbana,  rea-
lizada en acero galvanizado de alta calidad, con cabezal en aluminio redondeado.  Tornillería de ace-
ro inox idable. Diámetro del tubo 108 mm  Altura total v ista 900 mm. Fijación al suelo mediante pletina
en base atornillada al pav imento mediante tacos de expansión.

83.000 87.49 7,261.67

TOTAL APARTADO 2.8.3 PROTECCIONES ..................................... 7,261.67

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.8 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS .......... 10,115.19

TOTAL CAPÍTULO 2 CALLES LOS PASOS Y CERONAS ................................................................................... 55,652.04
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CAPÍTULO 4 DESVÍOS PROVISIONALES 

E0701.012 ud  Señal circular de 0.60 m diám.        

Señal circular reflex iva de 0.90 m de diámetro de espalda cerrada, nivel II de retroreflex ión, poste de
aluminio lacado en negro de sustentación y  cimentación, colocada s/plano. Totalmente instalada.

4.000 189.94 759.76

U30071 ud  Señal cuadrada de 0,60 m de lado 

Señal reflex iva de aluminio, cuadrada de 0,60 m de lado, nivel 3, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

4.000 233.86 935.44

E2131654  Ud  Señal octogonal        

Señal reflex iva de aluminio, octogonal,  nivel 3, con poste de acero galvanizado d=60, incluso poste,
abrazaderas y  cimentación, totalmente colocada s/plano.

4.000 188.56 754.24

UTC0012 Ud  Señal triangular de 0,90 m de lado  

Señal reflex iva de aluminio, triangular de 0,90 m de lado, nivel 1, con poste de acero galvanizado
d=76, incluso poste, abrazaderas y  cimentación HM-20/B/20/IIa de 70 x  70 x  70 cm totalmente co-
locada s/plano.

4.000 213.04 852.16

UTC0015  m2  Cartel retroreflexivo RA2       

Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA2 i/tornillería, elementos de fija-
ción, postes y  y  cimentación y  transporte a lugar de empleo.

8.000 235.78 1,886.24

TOTAL CAPÍTULO 4 DESVÍOS PROVISIONALES............................................................................................... 5,187.84
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CAPÍTULO 5 GESTIÓN DE RESIDUOS  
SUBCAPÍTULO 5.1 GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS  

U20CT060 ud  Transp. plan.<50km.contenedor RNP 3m3  

Serv icio de entrega y recogida de contenedor de residuos no peligrosos por gestor autorizado de 3
m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de
transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor pero sí canon de gestión en
planta. Se considera una recogida media de un contenedor mensual para plásticos, ladrillos y  papel
y  cartón, y  dos recogidas mensuales para inertes mezclados y  asimilables a urbanos. Incluso parte
proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta
ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

9.000 86.09 774.81

U20CO010 mesAlquiler contenedor RNP 3m3  

Coste del alquiler de contenedor de 3 m3 de capacidad para residuos no peligrosos, sólo permitido
éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia). Incluso parte proporcional de disposición y  utili-
zación de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos confor-
me a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

6.000 48.53 291.18

M0258  mesMantenimiento zona de residuos  

Mantenimiento de la zona de residuos, por operario cualificado, considerando el reetiquetado de con-
tenedores si se encuentra defectuoso, el mantenimiento de la limpieza de la zona y el orden de los
contenedores y  zonas de acopio. Incluso parte proporcional de disposición y  utilización de equipos
de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo establecido
en el Estudio de Seguridad y Salud.

2.000 78.40 156.80

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 GESTIÓN DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS

1,222.79
SUBCAPÍTULO 5.2 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS  

U20PA030  mesAlmacén residuos peligrosos prefabricado  

Alquiler de caseta prefabricada para el acopio temporal de residuos peligrosos, con capacidad para al
menos dos tipologías de residuos, incluyendo el mantenimiento del mismo durante la obra.  El precio
del almacén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo ABC, así como sepiolita
para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas).  Se incluye el desmantelamiento de
dicho almacén una vez finalizada la obra.

2.000 415.43 830.86

U20PT010  ud  Transporte de  RPs  

Retirada y transporte por transportista autorizado de residuos peligrosos hasta destino final (bien cen-
tro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 3,5 toneladas de peso máximo auto-
rizado. El precio incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados pre-
v iamente sobre palets. La capacidad total del camión será de dos palets (cada palet podrá contener
de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4 big-bags, siempre y  cuando no se supere el peso máximo autori-
zado del vehículo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camión será
compartida con otros centros productores (obras).El transporte será a una distancia inferior a 200km.
El precio ya incluye los trámites documentales que establece la normativa de referencia. Se conside-
ra como mínimo una retirada cada 6 meses. Incluso parte proporcional de disposición y  utilización de
equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta ejecución de los trabajos conforme a lo es-
tablecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

0.500 35.62 17.81

U20PR090 ud  Tratam. Bidon 60 l.  

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de Murcia) de bidón con residuos peligrosos clasificados en función de su tipología, alma-
cenados en la instalación en bidones de 60 l. y  paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El
precio (por bidón) incluye la etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. Incluso parte
proporcional de disposición y  utilización de equipos de protección indiv idual ex igidos para la correcta
ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.
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1.000 61.74 61.74

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 GESTIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS

910.41

TOTAL CAPÍTULO 5 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................... 2,133.20
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CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD 

13213 ud  Seguridad y Salud       

Establecimiento de las medidas correspondientes de seguridad y salud según el desglose definido en
el Anejo 15. Estudio de Seguridad y Salud

1.000 2,688.04 2,688.04

TOTAL CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................ 2,688.04

TOTAL...................................................................................................................................................................... 178,185.24
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS  

CAPÍTULO RESUMEN EUROS %

1 AVENIDA DE CARTAGENA............................................................................................................................ 11 . , 41,
-1.1 -DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS....................................................................... 16.773,
-1.2 -MOVIMIENTOS DE TIERRA..................................................................................... 3.076,68
-1.3 -RED DE SANEAMIENTO.......................................................................................... 15.59 ,
-1.4 -RED DE ABASTECIMIENTO..................................................................................... 19.6 ,6
-1.5 -REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................................................... 8 ,
-1.6 -PAVIMENTACIÓN................................................................................................... 4 . , 3
-1.7 -OTROS ELEMENTOS URBANOS............................................................................. 1.330,6
-1.8 -SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS.................................................................................. 7. ,

2 CALLES LOS PASOS Y CERONAS................................................................................................................. 55.6 20,
-2.1 -DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS....................................................................... 5.158,66
-2.2 -MOVIMIENTOS DE TIERRA..................................................................................... 1.661,42
-2.3 -RED DE SANEAMIENTO.......................................................................................... 12.00 ,
-2.4 -RED DE ABASTECIMIENTO..................................................................................... 4.85 ,
-2.5 -REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................................................... 6 ,1
-2.6 -PAVIMENTACIÓN................................................................................................... 2 . ,
-2.7 -OTROS ELEMENTOS URBANOS............................................................................. 162, 0
-2.8 -SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS.................................................................................. 10. ,1

3 CALLE ACEQUIA ESPUÑA............................................................................................................................. 89. , 3 ,
-3.1 -DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS....................................................................... 12.049,64
-3.2 -MOVIMIENTOS DE TIERRA..................................................................................... 2.625,09
-3.3 -RED DE SANEAMIENTO.......................................................................................... 21.53 ,
-3.4 -RED DE ABASTECIMIENTO..................................................................................... 14.5 , 7
-3.5 -REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................................................... 1.1 ,
-3.6 -PAVIMENTACIÓN................................................................................................... 2 . ,1
-3.7 -OTROS ELEMENTOS URBANOS............................................................................. 358,
-3.8 -SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS.................................................................................. 10.7 ,

4 DESVÍOS PROVISIONALES............................................................................................................................ 6. , 2,3
5 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 3.749,86 1,38

-5.1 -GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS............................................................... 1.929,04
-5.2 -GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.................................................................... 1.820,82

6 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 4.087,79 1,50

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 272.480,73
13,00% Gastos generales.......................... 35.422,
6,00% Beneficio industrial ........................ 16.348,84

SUMA DE G.G. y  B.I. 51.771,3

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA) 324.252,0

21,00% I.V.A....................................................................... 68.092,93

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 392.34 ,

Asciende el presupuesto de licitación a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y EUROS

Murcia, Abril 2018

El Ingeniero Autor del Proyecto

Francisco José López Vera       
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Nº col.: 9.295
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RESUMEN DE PRESUPUESTO LOTE 1
PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS    

CAPÍTULO RESUMEN EUROS %

3 CALLE ACEQUIA ESPUÑA............................................................................................................................. 89,982.12 95.43
-3.1 -DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS....................................................................... 12,049.64
-3.2 -MOVIMIENTOS DE TIERRA..................................................................................... 2,625.09
-3.3 -RED DE SANEAMIENTO.......................................................................................... 21,535.03
-3.4 -RED DE ABASTECIMIENTO..................................................................................... 14,513.37
-3.5 -REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................................................... 1,109.10
-3.6 -PAVIMENTACIÓN................................................................................................... 27,047.13
-3.7 -OTROS ELEMENTOS URBANOS............................................................................. 358.72
-3.8 -SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS.................................................................................. 10,744.04

4 DESVÍOS PROVISIONALES............................................................................................................................ 1,296.96 1.38
5 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1,616.66 1.71

-5.1 -GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS............................................................... 706.25
-5.2 -GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.................................................................... 910.41

6 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 1,399.75 1.48

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 94,295.49
13.00% Gastos generales.......................... 12,258.4
6.00% Beneficio industrial ........................ 5,657.73

SUMA DE G.G. y  B.I. 17,916.1

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 112,211.6

21.00% I.V.A....................................................................... 23,564.44

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN- IVA INCLUIDO 135,776.0

Asciende el presupuesto de licitación a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
CÉNTIMOS

Murcia, de 2018

El Ingeniero Autor del Proyecto

Francisco José López Vera       
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Nº col.: 9.295
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RESUMEN DE PRESUPUESTO LOTE 2
PAVIMENTACION AVDA. CARTAGENA Y OTRAS    

CAPÍTULO RESUMEN EUROS %

1 AVENIDA DE CARTAGENA............................................................................................................................ 112,524.12 63.15
-1.1 -DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS....................................................................... 16,773.10
-1.2 -MOVIMIENTOS DE TIERRA..................................................................................... 3,076.68
-1.3 -RED DE SANEAMIENTO.......................................................................................... 15,593.53
-1.4 -RED DE ABASTECIMIENTO..................................................................................... 19,669.63
-1.5 -REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................................................... 842.11
-1.6 -PAVIMENTACIÓN................................................................................................... 47,935.43
-1.7 -OTROS ELEMENTOS URBANOS............................................................................. 1,330.65
-1.8 -SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS.................................................................................. 7,302.99

2 CALLES LOS PASOS Y CERONAS................................................................................................................. 55,652.04 31.23
-2.1 -DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS....................................................................... 5,158.66
-2.2 -MOVIMIENTOS DE TIERRA..................................................................................... 1,661.42
-2.3 -RED DE SANEAMIENTO.......................................................................................... 12,004.21
-2.4 -RED DE ABASTECIMIENTO..................................................................................... 4,858.67
-2.5 -REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS............................................................... 681.19
-2.6 -PAVIMENTACIÓN................................................................................................... 21,010.30
-2.7 -OTROS ELEMENTOS URBANOS............................................................................. 162.40
-2.8 -SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS.................................................................................. 10,115.19

4 DESVÍOS PROVISIONALES............................................................................................................................ 5,187.84 2.91
5 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 2,133.20 1.20

-5.1 -GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS............................................................... 1,222.79
-5.2 -GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.................................................................... 910.41

6 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 2,688.04 1.51

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 178,185.24
13.00% Gastos generales.......................... 23,164.08
6.00% Beneficio industrial ........................ 10,691.11

SUMA DE G.G. y  B.I. 33,855.19

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 212,040.43

21.00% I.V.A....................................................................... 44,528.49

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN- IVA INCLUIDO 256,568.92

Asciende el presupuesto de licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Murcia, de 2018

El Ingeniero Autor del Proyecto

Francisco José López Vera       
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Nº col.: 9.295

Página 1
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