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1.- DATOS DEL ENCARGO
Se redacta este proyecto de ejecución a instancias del arquitecto general del
departamento de urbanismo, para dar justificación técnica a una inversión planteada
en el presupuesto municipal de 2.017.
2.- OBJETO DEL PROYECTO DE URBANIZACION:
La finalidad de este proyecto es la de definir técnica y económicamente los
trabajos a realizar para la ejecución de un carril bici que conecte las denominadas
zonas deportivas, que llevaría desde el carril bici del camí La Ermita hasta el Centro de
Tecnificación Deportiva.
3.- ANTECEDENTES:
3.1 URBANISTICOS
Existe un carril bici realizado en los últimos años en el camí La Ermita que
conecta el núcleo urbano con la zona del Termet, zona verde de la localidad en la que
se realizan actividades lúdicas y deportivas.
3.2 TECNICOS
En mayo de 2.017 se redactó una memoria valorada como inicio a este
expediente.
3.3 ADMINISTRATIVOS
En el presupuesto municipal vigente de 2.017

figura en el capítulo de

inversiones a realizar, el importe correspondiente a esta actuación.
4.- LOCALIZACION Y AMBITO DE LAS OBRAS
Las obras se localizan en la parte oeste de la ciudad, discurriendo el carril por las
siguientes calles o zonas: camí la Ermita, calle Pintor Oliet, parque La Panderola, calle
conde de Ribagorza, Avenida Alemania, calle San Manuel y calle Pascual Font de
Mora.

5.- DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL
5.1. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

El terreno se encuentra completamente urbanizado.
5.2. EDIFICACIONES EXISTENTES
No existen edificaciones que alteren el trazado propuesto.
5.3. REDES DE SERVICIOS EXISTENTES
Los servicios existentes se encuentran enterrados y no se prevé alteraciones
de los mismos, ya que la actuación se realiza en superficie.
6.- ESTUDIO FUNCIONAL
Acondicionar el viario existente para la circulación en bicicleta es una cuestión
buscada en este proyecto, siguiendo así los dictámenes modernos de hacer de las
ciudades un espacio para su uso y disfrute, a la vez que se cumplen los objetivos de
eficiencia energética, facilidad en la movilidad y por supuesto, el bienestar de la salud
de las personas.
Siguiendo estos preceptos, se proyecto la conexión a través de un carril bici de
las principales zonas deportivas de la ciudad, como es el propio Termet, el estadio de
la Cerámica, la Ciudad Deportiva Municipal y el Centro de Tecnificación Deportiva.
El trayecto total se ha dividido en ocho secciones, según se aplique un tipo de
solución determinada. Detalladamente las secciones quedarían así:
1. S1- Zona Camí Ermita, PK 0-0+100. Se trata de una zona de carril
segregado del vial, mediante un bordillo.
2. S2- Zona Camí Ermita hasta la calle Pintor Oliet, PK 0+100-0+275. La
solución planteada es de una acera bici, es decir, una zona de la acera
existente se pintará exclusivamente para el tránsito de ellas.
3. S3- Zona Calle Pintor Oliet, PK 0+275-0+350. Carril segregado.
4. S4- Parque la Panderola. PK0+350-0+590. Acera bici.
5. S5 y 5’- Esta sección tiene un trayecto diferente para cada uno de los
sentidos de circulación, puesto que ambas se trata de vía compartida
con los vehículos motorizados y ambos recorridos sólo tienen un
sentido de circulación.
En el sentido de avance de los PK, es decir, de norte a sur del recorrido,
el trazado discurrirá por la Calle Conde de Ribagorza, PK 0+590-0+800.

En el otro sentido, la S5’, el trazado seguirá las calles Santa Lucía,
Mare de Déu del Roser y Onda.
Todas estas calles están incluidas dentro de las denominadas zonas 30,
donde la señalización está acondicionada para que puedan compartir la
misma vía tanto vehículos motorizados como bicicletas.
6. S6- Avenida Alemania. PK 0+800-1+400. Acera bici. En este caso, se
aprovechará una parte de la zona del boulevard que discurre por el
centro de la avenida.
7. S7- Calle San Manuel. PK 1+400-1+560. Vía segregada.
8. S8- Calle Pascual Font de Mora PK1+560- 1+900. Acera bici
9. S9- Llegada Centro de Tecnificación Deportiva PK1+900- 2+000. Vía
compartida.
Mediante este itinerario, los ciclistas podrán circular por un carril destinado a
este medio y cuyo recorrido se ampliará al existente hoy en día en 2 km, siendo el total
de esta ruta cercana a los 4 km totales.

7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
7.1. AFECCIONES Y REPOSICIONES
Se dispone de una partida para la afección de los elementos afectados por el
trazado, así como a la reposición de los que se estimara conveniente.
Se contempla el retranqueo de las columnas de alumbrado en la avenida
Alemania, para conseguir una anchura libre de 2,50 m para el carril bici de doble
sentido.
También se dispone de una partida para el acondicionamiento de los
pavimentos existentes en mal estado, ya sea en cuanto al mal estado de su pavimento
superficial como de su firme.
Igualmente en la avenida Alemania se incluye una partida para el
acondicionamiento de la jardinería existente para que posibilite la circulación sin
ningún obstáculo, así como la retirada o traslado de los bancos del margen por donde
quedará instalada la ruta ciclista.
Finalmente una partida para la retirada o traslado de la señalización como el
mobiliario existente, completa este capítulo.

7.2. PAVIMENTACIÓN
Se pintará la superficie destinada exclusivamente al carril bici, a base de
pintura antideslizante previa limpieza de la superficie con agua alta presión. A su vez,
se pintarán las marcas viales y símbolos necesarios.
Esto ocurrirá en todas las secciones, a excepción de la vía compartida de la
sección tipo nº 5,5’ Y 9.
En las vías segregadas (S1, S3, S7), se realizará una separación física de
espacios, para cada tipo de tráfico. A través de un bordillo de hormigón de 10 x 20,
con bodes redondeados, anclado al terreno y pintado en blanco y negro.
También se adecuará el pavimento en los puntos situados a distinto nivel, para
que en todo momento el tránsito de las bicicletas sea continuo y sin cambios de nivel.

7.3. SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO
El itinerario se completará con la adecuada señalización horizontal y vertical,
así como a los elementos de balizamiento necesarios. A su vez se dispondrá de
carteles informativos al respecto del mismo.

8. CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA
El Control de calidad se ajustará a lo indicado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del presente proyecto.

9. CONTROL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
El contratista viene obligado a adoptar, en la ejecución de los distintos trabajos,
todas las medidas de seguridad que resulten indispensables para garantizar la
ausencia de riesgo para el personal, tanto propio como ajeno de la obra, siendo a tales
efectos responsable de los accidentes que, por inadecuación de las medidas
adoptadas, pudieran producirse durante el desarrollo de las mismas.
En el siguiente Proyecto se siguen los postulados descritos en la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de la construcción.

Asimismo, y antes del comienzo de las obras, el contratista deberá redactar un
Plan de Seguridad y Salud, firmado por técnico competente, que adapte el estudio de
Proyecto a sus métodos constructivos y organizativos. Deberá ser aprobado por la
Dirección Facultativa.

10. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO
· Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS:
- Memoria.
- Anejos:
Anejo nº

1

Programa de trabajos

Anejo nº

2

Estudio gestión de residuos

Anejo nº

3

Estudio de Seguridad y Salud

Anejo nº

4

Señalización

Anejo nº

5

Justificación de precios

· Documento nº 2: PLANOS:
- Plano nº

1

Situación

- Plano nº

2

Emplazamiento

- Plano nº

3

Planta general (11 hojas)

- Plano nº

4

Secciones tipo (8 hojas)

- Plano nº

5

Señalización (12 hojas)

- Plano nº

6

Detalles señalización (3 hojas)

· Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
· Documento nº 4: PRESUPUESTO:
- Mediciones.
- Cuadro de Precios nº 1.
- Cuadro de Precios nº 2.
- Presupuesto
-.Resumen del presupuesto

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
La obra tendrá una duración de 2 meses desde la firma del acta de replanteo.

12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Según Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no se exige
clasificación para obras menores de 350.000 € como es la correspondiente al presente
proyecto.

13. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS
- Presupuesto de ejecución material
- Presupuesto global de licitación

93.184,75

Euros.

134.176,73

Euros.

14. REVISIÓN DE PRECIOS
No procede Fórmula de Revisión de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
vigente por ser el plazo de ejecución de las mismas inferior a un año.

15. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

En el presente Proyecto se definen las unidades de obra a realizar y se efectúa
una valoración del coste por capítulos de la obra de “CARRIL BICI CONEXIÓN
ZONAS DEPORTIVAS”, en Vila-real, provincia de Castellón.
El presente proyecto se ha redactado según lo exigido por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, y comprende una obra completa por considerar
todos y cada uno de los elementos necesarios para su utilización, y por tanto ser
susceptible de entrega al uso público. Se considera que no se han omitido elementos
imprescindibles para la obra, que las partes de las mismas cuyas dimensiones resulten
diferentes de las reflejadas en este proyecto de construcción así como aquellas no
definidas en su totalidad, han sido previstas con suficiente amplitud como para que no
se produzcan desviaciones sensibles al concretarse en la construcción.

Vila-real, julio de 2017.

Autor del Proyecto:
EL INGENIERO TECNICO DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPAL

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
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Objeto del estudio
Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la
valorización y la eliminación de los mismos, incluida la vigilancia de estas actividades, así
como de los lugares de depósito o vertido después de su cierre.
En consecuencia, el Estudio de gestión de residuos se estructura según las etapas y
objetivos siguientes:
En primer lugar, se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los
responsables de obra en materia de gestión de residuos como los gestores externos a la
misma que intervendrán en las operaciones de reutilización secundaria.
A continuación se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de los
residuos que se van a originar en cada etapa de la obra. Esta clasificación se toma con
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y sus
modificaciones posteriores.
Para cada tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su
cantidad. En esta fase conviene también tener en consideración datos provenientes de la
experiencia acumulada en obras previas por la empresa constructora, según su propia forma
de trabajar y los medios auxiliares de que se sirven.
Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de
residuo generado, en función de su origen, peligrosidad y posible destino.
Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida
selectiva de residuos generados, reducción de los mismos, operaciones de segregación y
separación en la misma obra, almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado,
posibles tratamientos posteriores de valorización y vertido controlado.
El contenido de este estudio se complementa con un presupuesto o valoración del
coste de gestión previsto - alquiler de contenedores, costes de transporte, tasas y cánones
de vertido aplicables, así como los de la gestión misma -. También deben incluirse en el
estudio los planos de las instalaciones previstas para almacenamiento, manejo y otras
operaciones de gestión en obra.
En definitiva, el objeto de este estudio es dar respuesta a cuestiones como:
¿Qué residuos se generan?
¿Quién es el responsable de ellos en cada momento?
¿Qué se hace con lo generado?
Todo ello teniendo en consideración el principio de gestión de las tres erres:

Reducir.
Reutilizar.
Reciclar.
Normativa
Normativa comunitaria
Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.
Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos.
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y
residuos de envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican.
Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
residuos peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica.
Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y
directivas 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican.
Normativa estatal
R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
R.D. 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de
Construcción y Demolición 2001-2006.
R.D. 653/2003 sobre incineración de residuos y R.D. 1217/1997 sobre incineración
de residuos peligrosos.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y
reglamentos posteriores que la desarrollan.
Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y
corrección de errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002.
R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero.
R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de
los PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y R.D. 228/2006 que lo modifica.

Ley 10/1998 de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la
modifica.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/1998 y
252/2006 que la desarrollan y modifican.
R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los
acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas.
R.D. 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que
la desarrollan.
Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación
debido a la fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados.
Características de la obra
Generalidades
El objeto de la obra a realizar, así como la descripción de la misma se detallan en el
correspondiente "Proyecto de Ejecución".
Éste recoge la definición total de las fases de construcción, tanto las de obra civil,
estructuras, albañilería y acabados, así como el análisis de las instalaciones de
climatización, protección contra incendios, electricidad, gas, fontanería, saneamiento,
comunicaciones, seguridad y urbanización.
Emplazamiento
Obra

Carril bici “Conexión Zonas Deportivas”

Dirección

Zona oeste de la ciudad

Municipio

Vila-real

Provincia

12540 Castellón

Plazo de ejecución
El plazo de ejecución será de 2 meses, a partir de la fecha del acta de replanteo.
Agentes y responsables de los residuos
Promotor

Ayuntamiento de Vila-real

Proyectista

Miguel Ángel Zorrilla Gascón

Director de
obra
Director de
ejecución de obra

Productor

Poseedor

Gestor

Identificación de los residuos generados
Los posibles residuos generados que figuran a continuación, están codificados según
la Lista Europea de Residuos, tal como se establece en la Orden MAM/304/2002. No se
consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1 m3 de aporte
y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
RCDs Nivel I
TIERRAS Y PIEDRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN

RCDs Nivel II
RCD DE NATURALEZA NO PÉTREA

RCD DE NATURALEZA PÉTREA

RCD POTENCIALMENTE PELIGOSOS Y OTROS

Estimación de cantidades previstas
Residuos no peligrosos
Código LER, descripción y unidad de medida

m3

Residuos peligrosos
Código LER, descripción y unidad de medida

m3

Medidas para la prevención de generación de residuos
Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan
reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se
producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en
los RCD que se generen.
También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que
mejoren la reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos, en
particular disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas.
Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la
generación de RCD.
Medidas a adoptar para prevenir la generación de RCD
Medidas para la separación de residuos
Los residuos de construcción y demolición se separan en fracciones cuando la
cantidad prevista así lo obligue. Estas fracciones se almacenarán en recipientes
independientes para cada tipo.
Esta separación la realizará preferentemente el poseedor de los residuos, y si no
fuera técnicamente posible, la realizará el gestor de residuos en las instalaciones
adecuadas.

Obra

Residuo

(t)

Umbr
al (t)

Hormigón

Separación

80

Opcional

40

Opcional

2

Opcional

1

Opcional

1

Opcional

0,5

Opcional

0,5

Opcional

0,00
Ladrillos

y

materiales

cerámicos

0,00

Metales y aleaciones
0,00
Madera
0,00
Vidrio
0,00
Plástico
0,00
Papel y cartón
0,00

Reutilización, valorización o eliminación de residuos
Los residuos peligrosos que se generen en la obra se entregarán a un gestor
autorizado de residuos peligrosos.
Los residuos no peligrosos se gestionarán de la siguiente forma:
Código LER, descripción y unidad de medida

Destino

Prescripciones técnicas para la gestión de residuos
Con carácter general
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a
la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o
sacos industriales que cumplirán las especificaciones vigentes en cada comunidad.
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.
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.
Compra y almacenamiento de materiales
Comprar la mínima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes, grasas,
etc.) en envases retornables de mayor tamaño posible.
Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptación.
Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios ecológicos.
Adquirir equipos nuevos respetuosos con el medio ambiente.
Utilizar los productos por su antigüedad a partir de la fecha de caducidad.
Limpiar la maquinaria y los distintos equipos con productos químicos de menor
agresividad ambiental (los envases de productos químicos tóxicos hay que tratarlos como
residuos peligrosos).
Evitar fugas y derrames de los productos peligrosos manteniendo los envases
correctamente cerrados y almacenados.
Con carácter particular
Para

los

derribos,

se

realizarán

actuaciones

previas

tales

como

apeos,

apuntalamientos, estructuras auxiliares, etc. para las partes peligrosas, tanto de la propia
obra como de los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando
los elementos contaminantes o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los

elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc.) Seguidamente se actuará
desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería y demás
elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de
volumen inferior a 1 m3 o bien en contenedores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios,
también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de
residuos.
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que
se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al
menos, 15 cm. a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente
información del titular: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor o envase y
número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Dicha información
también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención,
a través de adhesivos, placas, etc.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo,
para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se

deberán

atender

los

criterios

municipales

establecidos

(ordenanzas,

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen
de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso el contratista
se asegurará de realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable
esta operación y las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. La
dirección facultativa será la responsable última de la decisión a tomar y de su justificación
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plásticos, madera, etc.)
tiene la autorización del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad

Autónoma y la inscripción en el registro correspondiente. Asimismo se realizará un estricto
control documental: los transportistas y gestores de RCD deberán aportar justificantes
impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos,
etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar
evidencia documental de que ha sido así.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se
generen en obra será conforme a la legislación nacional vigente y a los requisitos de las
ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos
marcados por la legislación y autoridad municipales.
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, Anexo II, lista de
Residuos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real
Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto, el 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, así como la legislación laboral de aplicación.
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos
de tipo hormigón, y dispondrán de recipientes específicos.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de
los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo
posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la
manipulación, y la contaminación con otros materiales.
Planos de las instalaciones para la gestión de residuos
PLANO

DE

LAS

INSTALACIONES

PREVISTAS

PARA

EL

ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES
DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

x

Presupuesto de la gestión de residuos
La valoración del coste previsto para la correcta gestión de los residuos del proyecto
es la siguiente: 617,44 € de ejecución material.
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Memoria

1.

Objeto de la memoria
El presente estudio de seguridad y salud establece las directrices en materia de prevención de
riesgos a seguir durante la ejecución de las obras correspondientes a la construcción de
CARRIL BICI CONEXIÓN ZONAS DEPORTIVAS.
Desarrolla las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales, la definición de los riesgos evitables y las medidas técnicas aplicables para
ello, los riesgos no eliminables y las medidas preventivas y protecciones a utilizar, así como
los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento,
y las instalaciones sanitarias y comunes de la obra que garanticen la higiene y bienestar de
los trabajadores.
Este estudio de seguridad y salud se redacta de acuerdo con el R.D. 1.627/1.997, de 24 de
octubre (BOE nº 256 de 25/10/1997), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en
obras de Construcción, estableciéndose su obligatoriedad para las características de la obra,
en cuanto a presupuesto, plazo de ejecución y número de trabajadores, analizadas en el
Proyecto de Ejecución.
Tiene por finalidad establecer las directrices básicas que deben reflejarse y desarrollarse en
el “Plan de seguridad y salud”, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y
contemplarán las previsiones contenidas en este documento; el cual debe presentar el
promotor para su aprobación por el Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de
proyecto de obra, o si no existiese éste, por la dirección facultativa, antes del comienzo de
los trabajos.
La aprobación del estudio quedará reflejada en acta firmada por el técnico competente que
apruebe el estudio y el representante de la empresa constructora o contratista principal, con
facultades legales suficientes, o por el propietario o promotor con idéntica calificación legal.
El Estudio se redacta considerando los riesgos detectables a surgir en el transcurso de la
obra. Esto no quiere decir que no surjan otros riesgos, que deberán ser estudiados en el
citado plan de seguridad y salud Laboral, de la forma más profunda posible, en el momento
que se detecten.

2.

Agentes de la obra

2.1.

Promotor
Ayuntamiento de Vila-real (Castellón)

2.2.

Proyectistas
Miguel Angel Zorrilla Gascón

2.3.

Autor del estudio de seguridad y salud
Miguel Angel Zorrilla Gascón

2.4.

Coordinador de seguridad y salud en la redacción del proyecto
La intervención de varios proyectistas en esta obra implica la obligación del Promotor de
designar un Coordinador en materia de Seguridad y salud durante la elaboración del proyecto
(R.D. 1627/97, art. 3 párrafo 1), nombramiento que recae en:
Miguel Angel Zorrilla Gascón
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3.

Características de la obra

3.1.

Generalidades
El objeto de la obra a realizar, así como la descripción de la misma se detallan en el
correspondiente "Proyecto de Ejecución".
Éste recoge la definición total de las fases de construcción, tanto las de obra civil,
estructuras, albañilería y acabados, así como el análisis de las instalaciones de climatización,
protección contra incendios, electricidad, gas, fontanería, saneamiento, comunicaciones,
seguridad y urbanización.

3.2.

Emplazamiento
Obra CARRIL BICI CONEXIÓN ZONAS DEPORTIVAS
Dirección: Zona oeste en Vila-real
Provincia: Castellón

3.3.

Unidades constructivas de obra
Las obras previstas se encuentran descritas en el DOCUMENTO Nº1: “MEMORIA Y
ANEJOS”, y en el DOCUMENTO Nº2: PLANOS del presente proyecto

3.4.

Presupuesto en proyecto de ejecución
Para la realización de estas obras se prevé un presupuesto de ejecución material que figura en
el Proyecto y asciende a la cantidad de 93.184,75 EUR.

3.5.

Presupuesto del estudio de seguridad y salud
El presupuesto de ejecución material del estudio de seguridad y salud asciende a la cantidad
de 3.389,89 EUR.

3.6.

Plazo de ejecución
El plazo de ejecución será de 2 meses, a partir de la fecha del acta de replanteo.

3.7.

Vertidos
El vertido de aguas sucias de los servicios higiénicos se efectuará al pozo de registro de la
Red General de Saneamiento Municipal, o en su defecto a una fosa séptica preparada para
ello.

3.8.

Suministros
Tendrán que solicitarse los suministros de agua potable y energía eléctrica cursándose las
correspondientes peticiones de acometidas.

3.9.

Servicios afectados
Antes del comienzo de los trabajos se comunicará a las empresas suministradoras la
realización de la obra para que certifiquen la existencia o no de cualquier servicio que deba
ser tenido en cuenta.
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4.

Instalaciones provisionales de obra

4.1.

Vestuarios y aseos
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en obra, trabajando
simultáneamente, se determina la superficie y los elementos necesarios para las
instalaciones, recogidos en el presupuesto adjunto de seguridad y salud.
El Centro de trabajo dispondrá de cuartos vestuarios y de aseo para uso del personal,
debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo.
Se instalará un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg en el acceso a los
locales.

4.2.

Comedor y locales de descanso y alojamiento
Si la obra, por su distancia a centros urbanos, por su tamaño u otras características, lo
requiriera, contará con locales adecuados para estos usos y con su correspondiente
equipamiento, según consta en la medición adjunta de seguridad y salud.
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e
impermeables, en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.
Todos los elementos tales como grifos, desagües, alcachofas de duchas, etc., estarán en
perfecto estado de funcionamiento y los bancos y taquillas, aptos para su utilización.
En el vestuario, en el cuadro situado al exterior, se colocarán de forma bien visible las
direcciones de los centros médicos, con indicación de su dirección y número de teléfono, así
como otros teléfonos de interés.
Todos los locales estarán convenientemente dotados de luz y calefacción, y con la mayor
ventilación posible.
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5.

Formación y primeros auxilios

5.1.

Formación en seguridad y salud
El trabajador recibirá la información y formación adecuadas a los riesgos profesionales
existentes en el puesto de trabajo y de las medidas de protección y prevención aplicables a
dichos riesgos, así como en el manejo de los equipos de trabajo. Estas acciones deben quedar
recogidas documentalmente y convenientemente archivadas.
Esta formación será exigible previamente a la entrada de los trabajadores en obra y será
responsabilidad de cada una de las empresas que intervengan el impartirla a los trabajadores
a su cargo, ya sean éstas subcontratadas o no.
Igualmente, el trabajador será informado de las actividades generales de prevención en la
Empresa.

5.2.

Reconocimiento médico
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá haber pasado un reconocimiento
médico previo que será repetido en el período máximo de un año.

5.3.

Botiquín
En el centro de trabajo, en los vestuarios o en la caseta del encargado, se colocará un
botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y
estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora.
El botiquín se revisará mensualmente reponiendo de inmediato el material consumido, el
cual deberá contener: agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo,
amoniaco, algodón, gasa estéril, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, antiespasmódicos,
termómetro clínico, pinzas, tijeras, torniquetes, jeringuillas y agujas para inyectables
desechables.
Enfermedades profesionales
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores de esta
obra son las normales que trata la Medicina del Trabajo y las prevenciones de la Higiene
Industrial.
Las causas de riesgos posibles son: Ambiente típico de obra en la intemperie, polvo de los
distintos materiales trabajados en la obra, ruidos, vibraciones, contaminantes como el
derivado de la soldadura y acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente de las
manos.
Para la prevención de estos riesgos profesionales se prevé, como medios ordinarios, entre
otros, la utilización de los equipos de protección individual adecuados.

5.4.

6.

Riesgos no evitables presentes en la obra por operaciones
A priori no se aprecian.

7.

Riesgos no evitables presentes en la obra por maquinarias y medios
auxiliares
A priori no se aprecian.

8.

Medidas preventivas
PROTECCIONES INDIVIDUALES.
Los útiles que deben emplearse son:
- Cascos: De uso obligatorio a todos los trabajadores y visitantes.
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- Gafas: Deberán usarse en todas las operaciones en las que puedan desprenderse partículas
agresivas o polvo, muy especialmente en los trabajos con martillos neumáticos y utilización
de maquina de corte radial.
- Mascarillas antipolvo: En los trabajos de cantería y aplacados y en la descarga de gravas
etc., así como en todos aquellos en los que el nivel de polvo sea apreciable.
- Pantallas contra proyección de partículas: En amolado o corte de materiales metálicos y
limpieza de paramentos.
- Cinturones de seguridad, si hubiera que trabajar a nivel superior del suelo.
- Mandil de cuero: En los trabajos de soldadura y corte no amolado de metales.
- Monos: De color amarillo vivo para uso de todo el personal obrero.
- Chalecos reflectantes: Para el personal de protección.
- Trajes de agua: muy especialmente en aquellos trabajo que no pueden suspenderse en
condiciones meteorológicas adversas. Su color será amarillo vivo.
- Botas de agua: en las mismas circunstancias que los trajes de agua y cuando haya de
trabajarse en suelos enfangados o mojados y generalmente en la construcción de drenes.
- Botas de seguridad: para todo el personal que maneje cargas pesadas como tubos, carriles y
traviesas.
- Botas aislantes: para el personal que trabaje en conducciones eléctricas.
- Los obreros que deban transportar tubos deberán llevar, además, trajes con hombreras.
- De acuerdo con la legislación vigente y cuando las circunstancias lo aconsejen se usarán
además protectores auditivos, guantes de goma fina, guantes de cuero y guantes dieléctricos.
PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Pórticos protectores.
- Protectores reuglables.
- Camión cisterna.
- Escalera de mano.
- Línea horizontal para anclaje.
- Barrera rígida de hormigón.
- Topes para camiones
- Extintor de polvo.
- Extintores.
- Interruptores diferenciales.
- Toma de tierra y red de tierra.
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
- Señal normalizada de tráfico.
- Cartel de riesgo
- Valla móvil.
- Cordón de balizamiento.
- Malla de balizamiento
- Cono de señalización
- Baliza intermitente
- Pintado sobre pavimento de marca vial provisional
- Barrera flexible de PVC
- Brigada de señalistas
En las zonas conflictivas deben establecerse itinerarios obligatorios para el personal.
Deberán señalizarse las conducciones eléctricas, las de saneamiento y las de agua, así como
las transmisiones mecánicas y los aparcamientos.
Salvo causa de fuerza mayor no se deben suplementar los mangos de herramientas, ni ser
accionados por dos trabajadores a la vez, excepto si la herramienta está preparada para ello.
Se señalizará la entrada y salida de vehículos.
En las instalaciones eléctricas de alumbrado se colocarán interruptores diferenciales de 30
mA de sensibilidad y en la fuerza de 300 mA.
Deben inspeccionarse las zonas donde puedan producirse fisuras, grietas, erosiones,
encharcamientos, abultamientos, etc. por si fuera necesario tomar medida de precaución,
independientemente de su corrección si procede.
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9.

Trabajos posteriores
Se preverán soluciones para los posibles trabajos posteriores, fundamentalmente de
mantenimiento y reparación. Entre los más habituales se encuentran:
· Limpieza y mantenimiento de cubiertas, sus desagües y las instalaciones técnicas que se
encuentren en ellas.
· Limpieza y mantenimiento exterior e interior de claraboyas.
· Limpieza y repintado de fachadas, patios y medianeras y sus componentes: carpintería,
barandillas, canalones, tuberías, etc.
· Limpieza y mantenimiento de falsos techos, cielos rasos, luminarias, instalaciones y otros
elementos situados a una altura considerable.
· Mantenimiento de locales con instalaciones o productos peligrosos: cuartos de contadores,
de calderas, depósitos de combustible, gases, zonas sometidas a radiación, etc.
La obra debe contar con elementos que permitan la realización de estos trabajos de forma
segura como: anclajes, soportes para fijar elementos auxiliares o protecciones, accesos, etc.
Deberá informarse de los dispositivos de protección a utilizar y su uso.
Vila-real, Julio de 2.017

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal
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Pliego
10.

Condiciones de índole legal

10.1.

Normativa
La ejecución de la obra objeto del presente estudio de seguridad y salud estará
regulada por la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de
obligado cumplimiento por las partes implicadas.
Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra
Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención
en las correspondientes particulares de un determinado proyecto.

· Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero.- Por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención en su mueva óptica en torno a la planificación de la misma, a
partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y a la consiguiente
adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La
necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa
adecuada aparece prevista en el Artículo e apartado 1, párrafos d y e de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
· Orden del 27 de Junio de 1997. - Por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de
Enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas
como Servicios de Prevención ajenos a la empresa; de autorización de las personas o
entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema
de prevención de las empresas; de autorización de las entidades públicas o privadas
para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Riesgos Laborales.
· Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre.- Por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción en el marco de la Ley
31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista,
Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador
de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de
las obras.
El R.D. establece los mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
· Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.- Por el que
se tiene por objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores, mediante la
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención
de riesgos derivados del trabajo.
A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la
prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud,
la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información,
la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en
materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición.
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar
por las Administraciones Públicas, así como los empresarios, los trabajadores y sus
respectivas organizaciones representativas.
· Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco formativo 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 todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada:
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· Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.- aprobado por
resolución del 4 de Mayo de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo
referente a Seguridad e Higiene en el trabajo.
· Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de
Arquitectura.
· Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril.- sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización en la seguridad y salud en le trabajo.
· Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril.- sobe disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre Anexo IV.
· Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril.- sobre manipulación individual de cargas
que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores.
· Real Decreto 949/ 1997 de 20 de Junio.- sobre certificado profesional de
prevencionistas de riesgos laborales.
· Real Decreto 952/1997. - sobre residuos tóxicos y peligrosos.
· Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio.- sobre la utilización por los trabajadores de
equipos de trabajo.
· Real Decreto 1/1995 de 24 de Marzo. Estatuto de los Trabajadores - Texto
refundido Capítulo II, sección II. Derechos y deberes derivados del contrato Art.19.
· Decreto 842/2002. - De 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).
· Resto de disposiciones oficiales relativas a la seguridad y salud que afecten a
los trabajos que se han de realizar.

10.2.

Obligaciones de las partes implicadas
El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, se ocupa de las obligaciones del Promotor,
reflejadas en los artículos 3, 4, del Contratista en los artículos 7,11,15, y 16,
Subcontratistas, en el artículo 11,15, y 16 y Trabajadores Autónomos en el artículo 12.
Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o
varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de
Prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la
Empresa.
La definición de estos Servicios así como la dependencia a determinar una de las
opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden
del 27 de Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero.
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención
de riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el
artículo 42 de dicha Ley.
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.
El Empresario deberá consultar a los Trabajadores, la adopción de las decisiones
relacionadas en el Artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.
Los Trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención, ateniéndose
a los Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Se deberá de constituir un Comité de seguridad y salud según se dispone en los
Artículos 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

10.2.1. Coordinador
Son las siguientes:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de
seguridad, tanto al tomar las decisiones técnicas y de organización
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con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que
vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, como al estimar la
duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o
fases del mismo. Como puede observarse, esta obligación es análoga
a la que tiene el coordinador en materia de seguridad y salud durante
la elaboración del proyecto, por lo que cuanto dijimos al respecto
resulta de aplicación aquí.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen
en el artículo 15 de la LPRL, los cuales deben considerarse como los
principios generales aplicables durante la ejecución de la obra, durante dicha
ejecución y, en particular, en las siguientes tareas:
1. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de
desplazamiento o circulación.
2. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios
auxiliares.
3. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de
la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la
seguridad y salud de los trabajadores.
4. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o
sustancias peligrosas.
5. La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
6. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y
escombros.
7. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de
tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de
trabajo.
8. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores
autónomos.
9. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso,
las modificaciones al mismo.
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo
24 de la LPRL.
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.
Un eventual incumplimiento de sus obligaciones por parte del coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra dará lugar a responsabilidad
contractual frente al promotor que le haya designado, responsabilidad que puede ser
de tipo laboral, si fuera ésta la naturaleza del vínculo que les liga, aunque lo normal,
por tratarse de profesionales liberales en la generalidad de los casos, será la
responsabilidad civil por daños y perjuicios derivados del incumplimiento. La que no
existe es la responsabilidad administrativa del coordinador, dado que, en materia de
prevención de riesgos dicha responsabilidad es exclusiva del empresario, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 45, apartado 1, de la LPRL.
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En cuanto a la responsabilidad penal, dependerá del alcance que los órganos
jurisdiccionales competentes en el orden penal den a lo dispuesto en los artículos 316
y 318 del Código Penal, en cuanto a los posibles sujetos de imputación del delito de
riesgo por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, aunque
lo cierto es que el coordinador no tiene legalmente atribuido el deber de protección de
los trabajadores, deber que corresponde en exclusiva al empresario, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 14.1 de la LPRL.
10.2.2. Contratista y subcontratistas
Estarán obligados a:
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de
la LPRL, antes relacionados, en particular al desarrollar las tareas o actividades
indicadas en el subapartado precedente.
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y
salud.
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las actividades de coordinación de actividades empresariales previstas en el
artículo 24 de la LPRL, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas
en el anexo IV del RDDMSC (disposiciones sustantivas de seguridad y salud
material que deben aplicarse en las obras), durante la ejecución de la obra.
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad
y salud en la obra.
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección
facultativa.
Al margen de las obligaciones anteriores, los contratistas y subcontratistas serán
responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Se
trata, por un lado, de una manifestación concreta del deber de cooperación, y, por otro,
del deber «in vigilando» a que alude el artículo 24 de la LPRL.
Asimismo, deberán responder solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el plan, de forma que la cadena de
responsabilidades alcanza desde el empresario principal hasta el último subcontratista,
pasando por los contratistas que hayan contratado a estos últimos.
Termina el artículo dedicado a las obligaciones de los contratistas y subcontratistas
con la declaración de su no exención de responsabilidad, aun en aquellos supuestos en
que sus incumplimientos dieran lugar a la exigencia de responsabilidades a los
coordinadores, a la dirección facultativa y al propio promotor. Ello quiere poner de
manifiesto el carácter ascendente de la cadena de responsabilidades solidarias, que
irán siempre de abajo arriba, pero no al revés.
10.2.3. Trabajadores autónomos
Estarán obligados a:
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de
la LPRL, en particular al desarrollar las tareas o actividades relacionadas en el
subapartado dedicado a las obligaciones del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, al que nos remitimos.
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Anexo
IV del RDDMSC durante la ejecución de la obra.
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c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para
los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la LPRL. Se trata, en concreto,
de usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias
peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los
que desarrollen su actividad y utilizar correctamente los medios y equipos de
protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones
recibidas de éste.
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la LPRL, debiendo
participar en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera
establecido.
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
(cuyo texto y comentario encontrará el lector en los apartados XI-12
correspondientes del presente capítulo).
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección
facultativa.
h) Cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
Como puede apreciarse, en la relación de obligaciones que la norma impone a los
trabajadores autónomos confluyen unas propias del empresario (letras a, b, d, g, h),
otras propias del trabajador (letras c, e), y otras mixtas, en las que un aspecto es propio
del papel del empresario y el otro aspecto es propio de la posición del trabajador (letra
f).
Con ello se pone de manifiesto la especial condición del trabajador autónomo, quien,
por una parte, aporta su trabajo de una forma personal, habitual y directa a la
ejecución de la obra aunando esfuerzo y resultado a un fin común propiedad de un
tercero, distinto a los restantes participantes en la ejecución, y, por otra parte, lo hace
con independencia organizativa (aunque subordinada a las obligaciones de
coordinación y cooperación para la consecución del objetivo de seguridad y salud) y
medios propios, que deberán ajustarse en todo momento a los requisitos que les
marque la normativa específica de aplicación.
Un problema que se planteaba en relación con los trabajadores autónomos era el de su
responsabilidad administrativa ante el eventual incumplimiento de sus obligaciones en
materia de prevención de riesgos laborales, ya que la responsabilidad que se regulaba
en los artículos 42 y siguientes de la LPRL era una responsabilidad empresarial
únicamente y no afectaba a los trabajadores autónomos en cuanto tales (cuestión
distinta es la responsabilidad que pueda incumbirles en la medida que empleen a otros
trabajadores dentro de su ámbito de organización y dirección, lo que le sitúa en la
condición de empresarios a los efectos previstos en el RDDMSC y demás normativa
de prevención de riesgos laborales).
Este problema ha sido resuelto por la reforma introducida en la LPRL mediante la Ley
50/1998 de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social.
10.2.4. Trabajadores
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adaptarse en
lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.
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Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los
efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.
Los trabajadores están obligados a seguir las indicaciones especificadas en el plan, así
como el uso de las medidas de protección que se les proporcione, debiendo pedir
aquella protección que consideren necesaria y no se les ha facilitado.
10.3.

Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista deberá disponer de cobertura
de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo
inherente a su actividad como constructor, por los daños a terceras personas de los que
pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por los hechos nacidos
de culpa o negligencia, imputables al mismo o a personas de las que deba responder,
se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la
responsabilidad civil patronal.
El Contratista viene obligado a la contratación de su seguro en la modalidad de todo
riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un
periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación
definitiva de la obra.
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11.

Condiciones de índole facultativa

11.1.

Coordinador de seguridad y salud
Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los artículos 3, 4, 5 y 6 de la
Directiva 92/57 C.E.E. “ Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben
aplicarse a las obras de construcción temporales o móviles”.
El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, traspone a nuestro Derecho Nacional esta
normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en
la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.
En el artículo 3 del R.D. 1627/97, se regula la figura de los coordinadores en materia
de seguridad y salud.
En el artículo 8 del R.D. 1627/97, se reflejan los principios generales aplicables al
proyecto de obra.

11.2.

Estudio de seguridad y salud
Los artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97, regulan el contenido mínimo de los documentos
que forman parte de dichos estudios, así como por quien deben ser elaborados.
Los documentos a que hace referencia son:
· Memoria
· Pliego de condiciones
· Mediciones
· Presupuesto
· Planos

11.3.

Plan de seguridad y salud en el trabajo
El artículo 7 del R.D. 1627/97, indica que cada contratista elaborará un Plan de
seguridad y salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la
obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones indicadas
anteriormente, serán asumidas por la Dirección Facultativa.
El artículo 9 del R.D. 1627/97, regula las obligaciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
El artículo 10 del R.D. 1627/97, refleja los principios generales aplicables durante la
ejecución de la obra.

11.4.

Libro de incidencias, registro y comunicación
El artículo 13 del R.D. 1627/97, regula las funciones de este documento.
Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente
relacionadas con la inobservancia de las instrucciones, prescripciones y
recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de seguridad y salud.
Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el coordinador,
responsable del seguimiento del Plan de seguridad y salud, por la Dirección
facultativa, por el contratista principal, por los subcontratistas o sus representantes, por
técnicos de los Centros Provinciales de seguridad y salud, por la Inspección de
Trabajo, por miembros del Comité de seguridad y salud y por los representantes de los
trabajadores en la obra.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el empresario principal deberá
remitir en el plazo máximo de (24) veinticuatro horas, copias a la Inspección de
Trabajo de la provincia en que se realiza la obra, al responsable del seguimiento y
control del Plan, al Comité de Salud y Seguridad y al representante de los
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trabajadores. Conservará las destinadas a sí mismo, adecuadamente agrupadas, en la
propia obra, a disposición de los anteriormente relacionados.
Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, el empresario deberá poner
en conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de seguridad y
salud, de forma inmediata, cualquier incidencia relacionada con el mismo, dejando
constancia fehaciente de ello.
Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los
órganos que resulten legitimados para ello, acerca del Plan de seguridad y salud, sobre
las medidas de prevención adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante
la ejecución de la obra, habrán de ser comunicadas a la mayor brevedad por el
empresario al responsable del seguimiento y control del Plan.
Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la seguridad y salud que
se cursen por escrito por quienes estén facultados para ello, deberán ser puestos a
disposición del responsable del seguimiento y control del Plan de seguridad y salud
Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en
los apartados anteriores serán objeto de registro y archivo en obra por parte del
empresario, y a ellos deberá tener acceso el responsable del seguimiento y control del
Plan.
11.5.

Paralización de los trabajos
La medida de paralización de trabajos que contempla el Real Decreto 1627/1997 es
distinta a las que se regulan en los artículos 21 (a adoptar por los trabajadores o por
sus representantes legales, en los casos de riesgo grave o inminente) y el artículo 44 (a
adoptar por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social) de la LPRL.
Se trata aquí de la paralización que puede acordar el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona de las que
integren la dirección facultativa de la misma, cuando observen un incumplimiento de
las medidas de seguridad y salud en circunstancias de riesgo grave e inminente para
los trabajadores, y puede afectar a un tajo o trabajo concreto o a la totalidad de la obra,
si fuese necesario.
De llevarse a cabo tal medida, la persona que la hubiese adoptado deberá dar cuenta de
la misma a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la
paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos.
Al margen de esto, si el coordinador o la dirección facultativa observasen
incumplimientos de las medidas de seguridad y salud, deberán advertir al contratista
afectado de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias.
En cualquier caso, la adopción de la medida de paralización de los trabajos por parte
de las personas más arriba mencionadas se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la
normativa sobre contratos de las Administraciones públicas en relación con el
cumplimiento de plazos y suspensión de obras.
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12.

Condiciones técnicas

12.1.

Maquinaria
- Cumplirán las condiciones establecidas en el Anexo IV, Parte C, Puntos 6,
7 y 8 del Real Decreto 1627/1997.
- La maquinaria de todos los accesorios de prevención establecidos, será manejada
por personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán
a revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán
hasta su reparación.
- El uso, mantenimiento y conservación de la maquinaria se harán siguiendo las
instrucciones del fabricante.
- Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser
revisados periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función.
- Las operaciones de instalación y mantenimiento, deberán registrarse
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no
existir estos libros, para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras
obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas en profundidad por personal
competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias.
- Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se
realizará por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de
«puesta en marcha de la grúa» siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de
1988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de
aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras.
- Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura,
etc., serán revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a
cargo de la Jefatura de la obra, con la ayuda del Vigilante de Seguridad, la
realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones
proporcionadas por el fabricante.
- El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra, deberá estar
debidamente autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra,
proporcionándole las instrucciones concretas de uso.

12.2.
Instalaciones provisionales de obra
12.2.1. Instalación eléctrica
Cumplirá el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las siguientes
condiciones particulares.
A) Cuadros eléctricos:
-

-

-

-

Los cuadros de distribución eléctrica serán construidos con materiales
incombustibles e inalterables por los agentes atmosféricos. Serán de construcción
estanca al agua.
La tapa del cuadro permanecerá siempre cerrada y se abrirá exclusivamente por
personal competente y autorizado para ello.
Las líneas generales de fuerza deberán ir encabezadas por un disyuntor diferencial
de 300 mA de sensibilidad.
Se comprobará que al accionar el botón de prueba del diferencial, cosa que se
deberá realizar periódicamente, éste se desconecta y en caso contrario es
absolutamente obligatorio proceder a la revisión del diferencial por personal
especializado y en último caso sustituirlo por uno nuevo.
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El cuadro general deberá ir provisto de interruptor general de corte omnipolar que
deje toda la obra sin servicio, totalmente aislado en todas sus partes activas.
Los cuadros de distribución eléctrica deberán tener todas sus partes metálicas, así
como los envolventes metálicos, perfectamente conectadas a tierra.
Los enchufes y tomas de corriente serán de material aislante, doble aislamiento,
disponiendo de uno de los polos para la toma de tierra.
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, etc.,
deberán ser de equipo completamente cerrado que imposibiliten en cualquier caso,
el contacto fortuito de personas o cosas.
Todas las bornas de las diferentes conexiones deberán estar provistas de
protectores adecuados que impidan un contacto directo con las mismas.
En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno por enchufe)
que permitan dejar sin corriente los enchufes en los cuales se vaya a conectar
maquinaria de 10 o más amperios, de forma que sea posible enchufar y
desenchufar la máquina sin corriente.
Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares,
deberán fijarse de manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que
impidan el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como
contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a
personas u objetos.
El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de materiales,
barro, etc. en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia.
B) Lámparas eléctricas portátiles:
-

Tal y como exige la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
estos equipos reunirán las siguientes condiciones mínimas:
Tendrán mango aislante.
Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia
mecánica.
Su tensión de alimentación será de 24 V o bien estar alimentadas por medio de un
transformador de separación de circuitos.
Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones NO serán
intercambiables con otros elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje
superior.
C) Conductores eléctricos:
-

-

-

-

-

-

Todas las máquinas accionadas por energía eléctrica deberán disponer de
conexión a tierra, siendo la resistencia máxima permitida de los electrodos o
placas, de 5 a 10 ohmios.
Los cables de conducción eléctrica, se emplearán con doble aislamiento
impermeable, y preferentemente, de cubierta exterior resistente a los roces y
golpes.
Se evitará discurran por el suelo disponiéndose a una altura mínima de 2,5 m
sobre el mismo.
No estarán deteriorados, para evitar zonas bajo tensión.
Las mangueras para conectar a las máquinas, llevarán además de los hilos de
alimentación eléctrica correspondientes, uno para la conexión al polo de tierra del
enchufe.
Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo, deberán ser
enterradas convenientemente. Por ningún motivo se podrán almacenar objetos
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metálicos, punzantes, etc. sobre estas zonas que pudieran provocar la perforación
del aislamiento y descarga accidentales por esta causa.
En caso de que estas mangueras eléctricas, no puedan ser enterradas, se colocarán
de forma elevada o aérea.
D) Instalación eléctrica para corriente de baja tensión.
No hay que olvidar que está demostrado estadísticamente que el mayor número de
accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello,
los trabajadores se protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios
que siguen:
No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una
distancia de 0,50 m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección,
casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas para trabajar a
baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el
contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está
sometido, se obligará con señalización adecuada, a los trabajadores y las
herramientas por ellos utilizadas, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m,
se prohíbe todo trabajo que esté en tensión, se ha de asegurarse que antes de
trabajar se tomen las medidas de seguridad necesarias.
Caso de que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión y no se
pudiera retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección,
manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia
mínima de los conductores de 0,50 m.
Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando
adecuadamente las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT 018, 021 y
044 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (esta última citada se
corresponde con la norma UNE 20383-75).
Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los
interruptores diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra,
posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o
superior a 24 V.
La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de
diámetro mínimo 14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas,
la distancia entre ellas será, como mínimo, vez y media su longitud, y siempre sus
cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del suelo en una perforación y
rellenada con arena. Si son varias, estarán unidas en paralelo. El conductor será
cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida
tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierras
de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles
deberán quedar conectadas a tierra.
Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja tensión
estarán dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad, y todas
las salidas de fuerzas de dichos cuadros estarán dotadas con un interruptor
diferencial de 300 mA de sensibilidad.
La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año y se mantendrá
con grado de humedad óptimo.
E) Instalación eléctrica para corriente de alta tensión.
-

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica
de alta tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga como parte de la
obra, o se interfiera con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse
oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá, por ello, a la compañía distribuidora de
electricidad o a la entidad propietaria del elemento con tensión.
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En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad
para los trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto
más próximo con tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del trabajador o de las
herramientas por él utilizadas, las que siguen:
Tensiones desde 1 a 18 kV
0,50 m
Tensiones mayores de 18 kV hasta 35 kV
0,70 m
Tensiones mayores de 35 kV hasta 80 kV
1,30 m
Tensiones mayores de 80 kV hasta 140 kV
2,00 m
Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV
3,00 m
Tensiones mayores de 250 kV
4,00 m
Caso de que la obra interfiera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los
pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a
una distancia mínima de los conductores de 4 m.
Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de
vehículos y de trabajadores, se atendrá a la tabla dada anteriormente.
Por ejemplo, para el caso de que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la
distancia media en todas direcciones y más desfavorable del dintel a los conductores
de contacto, no será inferior a 0,80 m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos
dichos, lo más bajo posible, pero de tal manera que permita el paso de vehículos de
obra.
Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán siempre por personal
especializado y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán
las precauciones que siguen:
a) Abrir como corte visible todas las fuentes de tensión, mediante
interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre
intempestivo.
b) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.
c) Reconocimiento de la ausencia de tensión.
d) Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo.
e) Se colocará derivación a toma de tierra por pértiga aislante.
Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los
apartados a), c) y d).
En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores se seguirán las siguientes
normas:
a) Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos:
- Pértiga aislante.
- Guantes aislantes.
- Banqueta aislante.
b) Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones
para evitar su funcionamiento intempestivo.
c) En los mandos de los aparatos de corte se colocarán letreros que indiquen, cuando
proceda, que no puede maniobrarse.
En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue:
a) El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortacircuito,
cuidando que nunca quede abierto y será manejado por especialistas.
b) Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción,
arena principalmente. Si el trabajo es en celda, con instalación fija contra
incendios, estará dispuesta para su accionamiento manual. Cuando el
trabajo se efectúe en el propio transformador, estará bloqueada para
evitar que su funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a los
trabajadores.
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Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su
fuente de alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos deberán
ponerse en cortacircuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga.
En los alternadores, motores sin cronos, dinamos y motores eléctricos, antes de
manipular en el interior de una máquina, se comprobará lo que sigue:
a) Que la máquina está parada.
b) Que los bornes de salida estén en cortocircuito y a tierra.
c) Que la protección contra incendios está bloqueada.
d) Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor cuando éste mantenga
en tensión permanente la máquina.
e) Que la atmósfera no es inflamable o explosiva.
Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una
instalación de alta tensión antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos
contenidos en ellas. Recíprocamente, se prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente
con el resguardo de protección.
Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se
tenga la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella.
Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue:
a) En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección
complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará
aviso de que el mismo ha concluido.
b) En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado
el trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos
de corte y maniobra.
Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales
como línea de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se
pondrá el debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación, y, especialmente, sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIERAT 09 y 13.
12.2.2. Instalación contra incendios
Se instalarán extintores de polvo polivalente de acuerdo con la Norma UNE-23010,
serán revisados anualmente y recargados si es necesario. Asimismo, se instalarán en
los lugares de más riesgo a la altura de 1,5 m del suelo y se señalizarán de forma
reglamentaria.
12.2.3. Almacenamiento y señalización de productos
Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc. y otros
productos de riesgo se almacenarán en lugares limpios y ventilados con los envases
debidamente cerrados, alejados de focos de ignición y perfectamente señalizados. El
carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso, estará indicado por la
señal de peligro característica.
12.3.

Servicios de higiene y bienestar
Tal como se ha indicado en el apartado 1.3.2 de la Memoria de este estudio de
Seguridad e Higiene, se dispondrá de instalaciones de vestuarios, servicios higiénicos
y comedor para los trabajadores, dotados como sigue:
El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con
llave, para guardar la ropa y el calzado.
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Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada
diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas,
en la misma proporción.
Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en
este último caso, recipientes adecuados para depositar las usadas.
Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitará los medios especiales de
limpieza.
Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico.
Existiendo, al menos, un inodoro por cada veinticinco hombres o fracción de esta
cifra. Los retretes no tendrán comunicación directa con comedores y con
vestuarios.
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie y
2,30 metros de altura.
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán
provistas de cierre interior y de una percha.
Se instalará una ducha de agua fría y caliente, por cada diez trabajadores o
fracción de esta cifra.
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas
dotadas de cierre interior.
Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán
continuos, lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos
preferiblemente, en tonos claros, y estos materiales permitirán el lavado con
líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán
siempre en perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para
su utilización.
Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles
de fácil limpieza, tendrán una iluminación, ventilación y temperaturas adecuadas y
la altura mínima de techo será de 2,60 metros.
Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios.
El comedor dispondrá de mesas y asientos, calienta comidas y un recipiente de
cierre hermético para desperdicios.
Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción.
Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se
dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria.
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13.

Medios de protección

13.1.

Comienzo de las obras
Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de
protección individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus
condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo,
otros nuevos.
Todos los medios de protección personal se ajustarán a las normas de homologación
de
la C.E. y se ajustarán a las disposiciones mínimas recogidas en el R.D.
773/1997 de 30 de mayo.
Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de
obstáculos e incluso, si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para
evitar la producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente
(del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en el resto), cuando se
ejerciten trabajos nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberá
mantenerse al menos una iluminación mínima en el conjunto, con objeto de detectar
posibles peligros y observar correctamente las señales de aviso y de protección.
De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus
características, como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una
carretera, etc. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener
muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso
podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m (si la línea es
superior a los 50.000 V., la distancia mínima será de 5 m).
Todos los cruces subterráneos y muy especialmente los de energía eléctrica y los de
gas, deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad.

13.2.

Protecciones colectivas
Se definen en el capítulo 2.2 del presupuesto.

13.3.

Protecciones individuales

13.3.1. Conformidad de los equipos de protección individual
Es el Real Decreto 1407/1992 el que, en función de la categoría asignada por el
fabricante del EPI, establece el trámite necesario para la comercialización del mismo
dentro del ámbito de la Comunidad Europea.
Declaración de conformidad
Los modelos de EPI clasificados como categoría I por el fabricante pueden ser
fabricados y comercializados cumpliendo los siguientes requisitos:
i.
El fabricante, o su mandatario establecido en la Comunidad Económica
Europea (CEE), habrá de reunir la documentación técnica del equipo, a fin de
someterla, si así le fuese solicitado, a la Administración competente.
ii.
El fabricante elaborará una declaración de conformidad, a fin de poderla
presentar, si así le fuese solicitado, a la Administración competente.
iii.
El fabricante estampará en cada EPI y su embalaje de forma visible, legible e
indeleble, durante el período de duración previsible de dicho EPI, la marca
CE.
Cuando por las dimensiones reducidas de un EPI o componente de EPI no se pueda
inscribir toda o parte de la marca necesaria, habrá de mencionarla en el embalaje y en
el folleto informativo del fabricante.
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Documentación técnica del fabricante
La documentación deberá incluir todos los datos de utilidad sobre los medios
aplicados por el fabricante con el fin de lograr la conformidad de los EPI a las
exigencias esenciales correspondientes. Deberá incluir:
i. Un expediente técnico de fabricación formado por:
· Los planos de conjunto y de detalle del EPI, acompañados, si fuera necesario, de
las notas de los cálculos y de los resultados de ensayos de prototipos dentro de los
límites de lo que sea necesario para comprobar que se han respetado las exigencias
esenciales.
· La lista exhaustiva de las exigencias esenciales de seguridad y de sanidad, y de
las normas armonizadas y otras especificaciones técnicas que se han tenido en
cuenta en el momento de proyectar el modelo.
ii. La descripción de los medios de control y de prueba realizados en el lugar de
fabricación.
iii. Un ejemplar del folleto informativo del EPI.
Folleto informativo
El folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante con
los EPI comercializados incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante y/o
su mandatario en la CEE, toda la información útil sobre:
i.
Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento,
revisión y desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento o
desinfección aconsejados por el fabricante no deberán tener, en sus
condiciones de utilización, ningún efecto nocivo ni en los EPI ni en el
usuario.
ii.
Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación
de los grados o clases de protección de los EPI.
iii.
Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de
repuesto adecuadas.
iv.
Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de
uso correspondientes.
v.
Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes.
vi.
Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI.
vii.
Explicación de las marcas, si las hubiere.
Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo
menos, en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro destinatario.
13.3.2. Examen CE de tipo
Los modelos de EPI clasificados como categoría II deberán superar el examen CE de
tipo.
El examen CE de tipo es el procedimiento mediante el cual el organismo de control
comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de
seguridad exigidas por el Real Decreto 1407/1992.
El fabricante o su mandatario presentará la solicitud de examen de tipo a un único
organismo de control y para un modelo concreto.
13.3.3. Marcado CE en los equipos de protección individual
La Directiva 89/686/CEE y el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre
establecen en el Anexo II unos Requisitos Esenciales de Seguridad que deben cumplir
los Equipos de Protección Individual según les sea aplicable, para garantizar que
ofrecen un nivel adecuado de seguridad según los riesgos para los que están
destinados a proteger.
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El marcado CE de Conformidad establecido por el Real Decreto 1407/1992, fue
modificado por la Directiva del Consejo 93/68/CEE que ha sido transpuesta mediante
la Orden Ministerial de 20 de febrero de 1997 que modifica el marcado CE dejándolo
como sigue:
CATEGORIA I:
CE
CATEGORIA II:
CE
CATEGORIA III:
CE ••••
••••:
Número distintivo del Organismo Notificado que interviene en la fase
de producción como se indica en el artículo 9 del Real Decreto 1407/1992.
Los requisitos que debe reunir el marcado CE de Conformidad son los siguientes:
· El marcado «CE» se colocará y permanecerá colocado en cada uno de los EPI
fabricados de manera visible, legible e indeleble, durante el período de duración
previsible o de vida útil del EPI; no obstante, si ello no fuera posible debido a las
características del producto, el marcado «CE» se colocará en el embalaje.
Los equipos de protección individual se definen en el capítulo 2.1 del
presupuesto.
13.4.

Señalización

13.4.1. Introducción
En las obras de construcción, una de las instalaciones provisionales más importantes y a
menudo más descuidadas es la señalización. Quizás ese descuido es debido a la falta o
ausencia de una reglamentación completa y detallada sobre los distintos tipos de señales
y sus requisitos de uso. Esta reglamentación surge ante la necesidad del Estado de dar
respuesta a los compromisos contraídos ante la comunidad internacional y la exigencia
de desarrollo reglamentario de la LPRL.

13.4.2. Normativa
A pesar de la existencia de una norma reglamentaria específica previa como era el RD
1403/1986, de 9 de mayo, lo cierto era que esta normativa era deficiente tanto en
contenido como en aplicación práctica, por ello, esta situación se intenta paliar con el
RD 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en Materia de Señalización
de seguridad y salud en el Trabajo, que deroga el RD 1403/1986, y que es aplicable a
todos los lugares de trabajo, incluidas obras de construcción siendo fruto de la
transposición de la Directiva 92/58/CEE que establece las disposiciones mínimas en
materia de señalización, esta normativa se completa con la Guía Técnica que elaborará
el Instituto de seguridad y salud en el Trabajo.
El RD fija las medidas que deben adoptarse para garantizar que en los lugares de
trabajo existe una adecuada señalización de Seguridad y salud, y que serán adoptados
obligatoriamente siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse
suficientemente a través de los medios técnicos de protección colectiva, o de medidas
o procedimientos de organización del trabajo.
La señalización de seguridad y salud se define como «la señalización que, referida a
un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una indicación o una
obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma
de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una
gestual según proceda».
Hay señales de prohibición, de obligación, de salvamento o de socorro, señales
indicativas, en forma de panel, señales adicionales (que son utilizadas junto a otras),
color de seguridad, símbolos o pictogramas, señales luminosas, acústicas,
comunicación verbal y señales gestuales.
57

Quedan excluidos del ámbito del RD:
-

La señalización prevista por la normativa sobre comercialización de productos y
equipos y sobre sustancias y preparados peligrosos, salvo disposición expresa en
contrario.
- La señalización utilizada para la regulación del tráfico por carretera, ferroviario,
fluvial, marítimo y aéreo, salvo que dichos tráficos se efectúen en los lugares de
trabajo, y la utilizada por buques, vehículos y aeronaves militares.
También se establece la obligación de que exista en los lugares de trabajo una
señalización de seguridad y salud que cumpla lo establecido en los Anexos del RD,
obligación que recae con carácter general en el empresario. Además se establecen los
criterios para el empleo de la señalización de seguridad y salud, la cual deberá
utilizarse siempre que por el análisis de riesgos existentes, de las situaciones de
emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas sea necesario:
a) Llamar la atención del trabajador sobre la existencia de determinados
riesgos, prohibiciones u obligaciones.
b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.
c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios
o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.
d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras
peligrosas.
La señalización no es una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas
de protección colectiva que el empresario debe obligatoriamente establecer en los
lugares de trabajo, debiendo ser utilizada cuando por medio de estas medidas no haya
sido posible eliminar o reducir suficientemente los riesgos. De la misma manera, la
señalización tampoco es una medida sustitutoria de la formación e información a los
trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El empresario tiene la obligación de informar y de formar a los trabajadores en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo, todo ello sin perjuicio de lo
establecido en la LPRL a este respecto. La información que reciban los trabajadores se
referirá a las medidas a tomar con relación a la utilización de dicha señalización de
seguridad y salud.
Por otra parte, la formación que se imparta a los trabajadores deberá ser adecuada,
haciendo especial hincapié en el significado de las señales, con especial atención a los
mensajes verbales y gestuales, y en los comportamientos que los trabajadores deben
adoptar en función de dichas señales.
Disposiciones mínimas
La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o
dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la
señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:
a) Las características de la señal.
b) Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.
c) La extensión de la zona a cubrir.
d) El número de trabajadores afectados.
La eficacia de la señalización no debe resultar disminuida por la concurrencia de
señales u otras circunstancias que dificulten su comprensión o percepción. La
señalización debe permanecer en tanto persista el hecho que la motiva. Se establece
una obligación de mantenimiento y limpieza, reparación y sustitución, cuando fuere
preciso, de los medios y dispositivos de señalización, al objeto de que los mismos,
estén en perfectas condiciones de uso en todo momento. Aquellas señalizaciones que
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precisen alimentación eléctrica para su funcionamiento, dispondrán de suministro de
emergencia, salvo que con el corte del fluido eléctrico desapareciese también el riesgo.
13.4.3. Colores de seguridad
En la señalización de seguridad, se fijan unos colores de seguridad, que formarán parte
de esta señalización de seguridad, pudiendo por sí mismos constituir dicha señalización. Así el
color rojo tiene un significado de Prohibición, Peligro-Alarma, o está asociado a material y
equipos de lucha contra incendios, el color amarillo o amarillo anaranjado, tendría un
significado de advertencia, mientras que el azul tendría un significado de obligación, finalmente
el color verde es utilizado en señales de salvamento y situaciones de seguridad. Además del
significado de los colores utilizados en la señalización, se fijan los supuestos en los que estos
colores están especialmente indicados.
Otro aspecto muy importante a tener en cuenta relacionado con el color de las señales
es el color de fondo de las mismas.
Para una mejor percepción de la señalización de seguridad, el color de seguridad de las
señales debe ser compatible con su color de fondo, por ello se utilizaran unos colores de
contraste que se combinaran con el color de seguridad, así al color de seguridad rojo
corresponde el color blanco como color de contraste, al amarillo o amarillo anaranjado
correspondería el color negro y para los colores de seguridad azul y verde correspondería el
color de contraste blanco.
Los colores empleados en seguridad tienen asignado el significado siguiente:
COLOR
SIGNIFICADO
INDICACIONES Y
PRECICISIONES
Rojo
Señal de prohibición ...
Comportamientos peligrosos.
Peligro-alarma ...
Alto, parada, dispositivos de
desconexión de
emergencia. Evacuación.
Material y equipos de
Identificación y localización.
lucha contra incendios ...
Amarillo o
anaranjado

Señal de advertencia ...

Atención, precaución. Verificación.

Azul
específica.

Señal de obligación ...

Comportamiento o acción
Obligación de utilizar un equipo de
protección individual.

Verde
Señal de salvamento o de auxilio
Puertas, salidas, pasajes,
material, puestos de
salvamento, locales
Situación de seguridad ...
Vuelta a la normalidad.
La relación entre color de fondo (sobre el que tenga que aplicarse el color de
seguridad) con el color contraste es la siguiente.
COLOR
COLOR DE CONTRASTE
Rojo................................................................ Blanco
Amarillo o amarillo anaranjado ..................... Negro
Azul................................................................ Blanco
Verde.............................................................. Blanco.
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13.4.4. Listado de señalizaciones
Las señales a utilizar se definen en el capítulo correspondiente del presupuesto
de seguridad y salud.
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14.

Organización de la seguridad en la obra

14.1.

Servicio médico
Se dispondrá de un servicio medico mancomunado, donde se realizará tanto los
reconocimientos previos, periódicos como especiales y se prestará la asistencia debida
a accidentados y enfermos.
Se deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de que
comiencen a prestar sus servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde el
punto de vista médico), para el tipo de trabajo que se les vaya a encomendar.
Periódicamente (una vez al año) se efectuarán reconocimientos médicos a todo el
personal de la obra.
Botiquín de primeros auxilios
El contenido de los botiquines se ajustará a lo especificado en el Art. 43-5 de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que dice:
· En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien
señalizados y convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas
diplomados o, en su defecto, de la persona más capacitada designada por la Empresa.
· Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de
iodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo,
antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de
goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para
inyectables y termómetro clínico. Se revisarán mensualmente y se repondrá
inmediatamente lo usado.
· Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la
Empresa dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o
lesionado.

14.2.

Delegado de prevención
Se nombrarán los Delegados de Prevención en función de la escala determinada en el
art. 35 "Delegados de Prevención" de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales, y serán designados por y entre los representantes del personal.
En caso de no contar la obra con representantes de los trabajadores, no existirá
Delegado de Prevención, por lo que se nombrará un vigilante de seguridad que
asumirá las funciones del Delegado de Prevención.
Antes del inicio de las Obras se comunicará a la Dirección Facultativa los nombres de
los responsables de Seguridad e Higiene, es decir la Composición del Comité de
seguridad y salud y el Delegado de Prevención, o bien del Comité de Prevención y
Vigilante de Seguridad, en el caso de no existir Delegados de Prevención, así como
sus sustitutos, por si se produjese alguna ausencia justificada de la obra.

14.3.

Comité de seguridad y salud
Se constituirá un Comité de seguridad y salud en todos los centros de trabajo que
cuenten con 50 o más trabajadores y estará formado por los Delegados de Prevención,
de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los
Delegados de Prevención, de la otra.
Si la obra no contase con representantes de los trabajadores, no existirá Delegado de
Prevención y por lo tanto, no se podrá crear el Comité de seguridad y salud como tal.
En su lugar se creará un Comité de Prevención que contará con las funciones del
Comité de seguridad y salud y que se reflejan en el art. 38 "Comité de seguridad y
salud" de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
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14.4.

Formación en seguridad y salud
De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todo
el personal debe recibir, antes de ingresar en la obra, FORMACION e
INFORMACION de los métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar,
conjuntamente con las medidas de seguridad que deberán emplear.
Será impartida por persona competente que se encuentre permanentemente en la obra
(Jefe de Obra, Encargado, o bien otra persona designada al efecto).
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15.

En caso de accidente

15.1.

Acciones a seguir
El accidentado es lo primero, se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el
agravamiento o progresión de las lesiones.
En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán
las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para
la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación
en el caso de accidente eléctrico.
En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se
evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan
primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que
implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.

15.2.

Comunicaciones en caso de accidente laboral
La empresa comunicará de forma inmediata a las siguientes personas los accidentes
laborales producidos en la obra:
Accidentes de tipo leve
· A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia
de accidentes laborales.
· Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.
Accidentes de tipo grave
· Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.
· A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
· A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia
de accidentes laborales.
Accidentes mortales
· Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a
las investigaciones judiciales.
· Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.
· A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
· A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia
de accidentes laborales.
· Se incluye una síncopa de las actuaciones a tomar en caso de accidente laboral.
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16.

Normas de certificación de seguridad y salud

16.1.

Valoraciones económicas
La valoración económica del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrá implicar
disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el
RD. 1.627/1.997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo.
Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las
normas establecidas para las liquidaciones de obra.

16.2.

Precios contradictorios
En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Plan de
seguridad y salud que precisarán medidas de prevención con precios contradictorios,
para su puesta en la obra, estos deberán previamente ser autorizados por parte del
Coordinador de seguridad y salud por la Dirección Facultativa es su caso y se
procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.

16.3.

Certificaciones
El Coordinador de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los
encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de
seguridad y salud y serán presentadas a la propiedad para su abono.
Una vez al mes se extenderá la valoración de las partidas que, en materia de seguridad
se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará de acuerdo con los precios
contratados por la Propiedad; esta valoración será visada y aprobada por la Dirección
Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad.
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior, se hará conforme se
estipule en el contrato de obra.
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se
definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio
correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados
anteriores.
Las partidas presupuestarias de seguridad y salud son parte integrante del proyecto de
ejecución por definición expresa de la legislación vigente.

16.4.

Revisión de precios
Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra.

Vila-real, Julio de 2.017

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal
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ANEJO Nº :SEÑALIZACIÓN DEL ITINERARIO

ITINERARIO CARRIL BICI
VILA-REAL - CASTELLÓN

En el presente anejo se realiza una descripción gráfica detallada de todos los
tramos en la cual se ubican las señales proyectadas mediante la utilización de
fotografías, con el fin de conseguir una mejor situación y percepción de la ubicación
de las mismas.

1. INTRODUCCIÓN

ANEJO Nº: SEÑALIZACIÓN DEL ITINERARIO

ITINERARIO CICLISTA - PEATONAL
CONEXIÓN ZONAS DEPORTIVAS
VILA REAL

CONEXIÓN ZONAS
DEPORTIVAS

VILA REAL

BS-502

CONEXIÓN ZONAS
DEPORTIVAS

VILA REAL

BS-501a

Bordillo separador

Baliza H-75

CICLO - RUTA

CICLO - RUTA

Nota: las señales de inicio,
final de ciclo ruta y panel de
información general, se pondrán
al inicio de la ruta existente

BP-850

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

Final de
Ciclo-Ruta

Inicio de Ciclo-Ruta

SEÑALIZACIÓN
CAMÍ ERMITA

Panel de información general
Carril Bici

S1

20

20

Señal de velocidad

S2

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

20

Señal de velocidad

SEÑALIZACIÓN
ESTADIO LA CERÁMICA

S2

20

Señal de velocidad

BP-850

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

SEÑALIZACIÓN
ESTADIO LA CERÁMICA

20

Señal de velocidad

20

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

BP-850

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

SEÑALIZACIÓN
CARRER PINTOR OLIET

Señal de velocidad

S3

20

20

Señal de velocidad

BP-850

BP-850

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

BP-850

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

SEÑALIZACIÓN
PARQUE PANDEROLA

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

S4

20

BR-2

STOP

Señal de STOP

20

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

SEÑALIZACIÓN
PARQUE PANDEROLA

Señal de velocidad

S4

20

BS-841

BP-50

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

30

Señal de velocidad

SEÑALIZACIÓN
CARRER COMTE RIBAGORÇA

Tramo con tráfico compartido
con el resto de vehículos

S5

30

S5

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

BP-850

SEÑALIZACIÓN
CARRER COMTE RIBAGORÇA

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

BS-841

BP-50

Tramo con tráfico compartido
con el resto de vehículos

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

BP-850

SEÑALIZACIÓN
CARRER MARE DE DEU DEL ROSER

Hitos de arista izquierda

S5’

BP-850

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

SEÑALIZACIÓN
CARRER MARE DE DEU DEL ROSER

Hitos de arista izquierda

S5’

BP-850

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

SEÑALIZACIÓN
CARRER MARE DE DEU DEL ROSER

Hitos de arista derecha

S5’

S6

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

SEÑALIZACIÓN
AVENIDA ALEMANIA

BP-850

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

20

Señal de velocidad
20
Tram compartit
prioritat
dels vianants

S6

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

SEÑALIZACIÓN
AVENIDA ALEMANIA

BP-850

BP-850

20

Señal de velocidad

S7

BP-850

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

20

Señal de velocidad

20

Señal de velocidad

BP-850

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

SEÑALIZACIÓN
CARRER SANT MANUEL

20

S7

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

BP-850

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

BP-850

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

SEÑALIZACIÓN
CARRER SANT MANUEL

S8

20

BP-850

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

SEÑALIZACIÓN
CARRER PASCUAL FONT DE MORA

20

Señal de velocidad

S8

20

Señal de velocidad

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

SEÑALIZACIÓN
CARRER PASCUAL FONT DE MORA

20

Señal de velocidad

BS-841

BP-50

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

30

BP-850

SEÑALIZACIÓN CENTRO
DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA

Tramo con tráfico compartido
con el resto de vehículos

S9

30

Final de
Ciclo-Ruta

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

ITINERARIO CICLISTA - PEATONAL
CONEXIÓN ZONAS DEPORTIVAS
VILA REAL

BS-502

VILA REAL

CONEXIÓN ZONAS
DEPORTIVAS

CICLO - RUTA

Inicio de Ciclo-Ruta

BS-501a

VILA REAL

CONEXIÓN ZONAS
DEPORTIVAS

CICLO - RUTA

SEÑALIZACIÓN CENTRO
DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA

Panel de información general
Carril Bici

S9

ITINERARIO
CICLISTA
PRAT DE
- PEATON
CABANES
AL
- TORREBL
ANCA

ANEJO 05. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
1. LISTADOS DE PRECIOS UNITARIOS
1.1. LISTADO DE MATERIALES
1.2. LISTADO DE MAQUINARIA
1.3. LISTADO DE MANO DE OBRA
2. PRECIOS AUXILIARES
3. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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Señal normalizada de tráfico con soporte metálico colocada.
!"

Cartel idicativo de riesgo colocado.
#

$

%

Cono de señalización de 500 reflexivo.
!
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BALIZA INTERMITENTE IMPULSO TIPO TL.
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Pórtico de protección al vuelco de dumper de 1,5 t de carga útil.
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! %"

Protector regulable para sierra circular.
Escalera de mano.
0
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#

,

Barrera rígida de hormigón prefabricado, en forma de campaña
de caras redondeadas, tipo New Jersey, incluso montaje y
desmontaje.

.'
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%%

Topes para camión en movimiento de tierras.
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! !

Extintor de polvo seco BCE de 12 kg.
)

%

5

%

Interruptor diferencial de 30 mA.
#

)
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, 6

+

Instalación de puesta a tierra compuerta por cable de cobre y
electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad y masas
metálicas.
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%

Cuerda de poliamida de alta tenacidad de diámetro 16 mm, para
sirga de cinturón de seguridad.
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)

Dispositivo antiblocante, para sujetar el cinturón de seguridad a
una cuerda de diámetro 16 mm, de aleación ligera, de calidad F5.
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Agua
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Barrera flexible de PVC tipo New Jersey.
,

Pintura termoplástica para marcas viales, a pie de obra.
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Microesferas de vidrio para marcas viales reflectantes.
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Malla de balizamiento de plástico de 1,10 m de altura.
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Valla móvil de 2,50 m de longitud.

-9 %

#

,

.'

Cordón de balizamiento reflectante.
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Camión cisterna de 8 m3.
Camión cesta altura 12 m.
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Peón especializado.
Peón ordinario.
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Pavimento en formación de carril bici, compuesto por fresado de
junta longitudinal de encaje, barrido de la superficie, eliminación
de irregularidades, riego de adherencia con 0,50 kg de ECR-1,
extensión y compactación de una capa de mezcla bituminosa en
caliente , tipo rodadura o slurry
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Mortero 1/6 de cemento CEM II/A 32,5.
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PROTECTOR REGULABLE PARA SIERRA CIRCULAR.
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CAMIÓN CISTERNA DE 8 m3, PARA RIEGO, INCLUIDO CONDUCTOR.
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ESCALERA DE MANO CON CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL PLIEGO.
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BARRERA RIGIDA DE HORMIGÓN PREFABRICADO EN FORMA DE CAMPANA
DE CARAS REDONDEADAS, TIPO NEW JERSEY, INCLUSO MONTAJE, DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN.
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LÍNEA HORIZONTAL PARA ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE CINTURONES
DE SEGURIDAD, CON CUERDA DE POLIAMIDA DE 16 MM DE DIÁMETRO Y
DISPOSITIVO ANTICAÍDAS AUTOBLOCANTE PARA SUJETAR EL CINTURÓN
DE SEGURIDAD Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO.
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PÓRTICO DE PROTECCIÓN AL VUELCO DE DUMPER DE 1,5 t DE CARGA ÚTIL.
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Hormigón HM-20/B/20/I con áridos seleccionados.
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Hormigón HM-20/B/40/I con áridos seleccionados.
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TOPES PARA CAMIÓN EN MOVIMIENTO DE TIERRAS.
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INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA COMPUESTA POR CABLE DE COBRE Y
ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN CUADROS DE ELECTRICIDAD Y MASAS METÁLICAS.
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INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (300 mA) PARA INSTALACIÓN PROVISIONAL.
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EXTINTOR DE POLVO SECO BCE DE 12 kg (EFICACIA 89B) CARGADO.
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Coloración de pavimento de vía ciclista, mediante pintura antideslizante, color rojo o verde,
con una dotación de 350 micras, previa limpieza de la superficie con agua alta presión de 300
bares, pintado de marcas viales y símbolos, incluso medios auxiliares.
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Bordillo prefabricado de hormigón de 10×20×70 cm monocapa, colocado en delimitación de
carril bici, rejuntado con mortero de cemento 1/6, sobre base de hormigón HM-20/B/20/I de
10 cm de espesor. Totalmente puesto en obra, incluso parte proporcional de formación de curvas. Totalmente colocado y repavimentado el contorno.
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Banda blanca o de color de señalización, continua o discontinua, de 10 cm de ancho, con pintura acrílica al agua de 0,72 Kg/m2 de dotación y microesferas con
0,48 Kg/m2 de dotación, incluso premarcaje, totalmente terminada.
#

4
4
4

+
/
/
/
)%*

+

: !
6

+ <#
<#
/
)

4

(;
!&

:
&!
(

(

%8

4

!(

& &
(

;

=
) % (& (

&
& (
#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,(

& &

$!+!+

&
5

&
5

% $

-

/$ -

, )

)-

%

0., %20.*

. )

Pintura reflexiva blanca en cebreados, isletas, flechas, símbolos, etc, incluso premarcaje, totalmente pintada.
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Retranqueo de columna de alumbrado cuyos trabajos consisten en : nueva cimentación a una distancia de 1 m aproximadamente, conexión eléctrica de arqueta a
nuevo anclaje, y traslado de columna de luz y repavimentado de la zona con el mismo material. La unidad contempla todos los trabajos necesarios para el funcionamiento adecuado del nuevo punto de luz.
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Acondicionamiento del pavimento en mal estado, cuyos trabajos consistirán en rebaje del firme, relleno de hormigón y pavimentación con el mismo material que el
existente.
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Acondiconamiento del jardín de la Avenida Alemania cuyos trabajos consisten en
la poda y retirada de la vegetación que afecta a la zona del carril bici, así como al
trasplante o despeje de la zona que pudiera afectar.
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Retirada o traslado de la señaización vertical, balizamiento y mobiliario existente,
incluyendo tanto la retirada definitivo de los mismos o traslado e instalación a otro
emplazamiento definido por la dirección de la obra. Incluyen todos los medios necesarios para la desafección definitiva de los elementos incompatibles con la nueva infraestructura, a definición de la dirección de obra.ñ
-

,(

& &

$6

&
5

&
, 5

(
(
#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

%

(&
#
;

? 565 5*
:!
&

&

:

((

(

"
#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,(

& &
00$0

&
;

&
"

%* 0. %*0%/ 0., 1 -* .

/$ -

8 *0.*- *- %20.*

& &

-

Brigada de señalistas compuesto por dos personas con todos los medios necesarios para un adecuada gestión del tráfico.
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CONO DE SEÑALIZACIÓN.
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Adecuación de los pavimentos situados a un nivel superior en el trayecto del carril
bici, cuyos trabajos consistirán básicamente en: rebaje del bordillo y pavimento para confeccionar una rampa.
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Traslado o demolición de banco existente, incluyendo la reposición del pavimento
similar al del contorno.
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BALIZA INTERMITENTE TIPO TL.
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PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE MARCA VIAL PROVISIONAL CONTINUA DE
10 CM DE ANCHURA TIPO TB-12, CON PINTURA REFLECTANTE AMARILLA,
INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE PUESTA EN OBRA.
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BARRERA FLEXIBLE DE PVC INYECTADO TIPO NEW JERSEY DE 0,76x1 m
CON DEPÓSITO DE AGUA DE LASTRE Y MACHIHEMBRADO DE UNIÓN, INCLUSO DESMONTAJE, RECOLOCACIÓN DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA
AL FINALIZAR SU USO.
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SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO CON SOPORTE METÁLICO COLOCADA.
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CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE.
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CARTEL INDICATIVO DE RIESGO COLOCADO.
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Pintado sobre vía ciclista de símbolos y marcas viales con pintura reflectante acrílica blanca
y microesferas de cristal, hasta 0,8 m2 con plantilla del tipo ceda el paso o perfil bicicleta o
peatón
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VALLA MÓVIL DE 2,50 m DE LONGITUD.
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MALLA DE BALIZAMIENTO DE PLÁSTICO DE 1,10 m DE ALTURA.
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Hito de arista para carretera convencional de calzada única (tipo I) de 135 m de
longitud, con un nivel de retroreflexión 2, montado sobre cimentación de hormigón
prefabricado, totalmente colocado.
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Cajetín o panel complementario de dimensiones 10x30 cm, con un nivel de retrorreflexión 2,
fijado a soporte de señal de sección 80x40 mm, incluso elementos de sujeción, tornillería y
piezas especiales necesarias
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Señal rectangular de 300x350 mm, adecuada para su uso en carretera conveniconal sin arcén, con un nivel de retrorreflexión, fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero
galvanizado de 80x40x2, colocado hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I
de 50x50x70 cm, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales
necesarias. Unidad totalmente acabada
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Cartel de chapa de acero galvanizado, con un nivel de retrorreflexión 2, anclado a elemento
de sustentación mediante postes, incluso parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Unidad totalmente acabada
F
(& !
++
4
(
"
(& !
+
C
.
*
(&
' '
4
4
%
(&
% &
;
% (& (
& (
& (
++
#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

& &

%4)%+

-

#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,(

,(
%20.*

$1)(%

-

" 3
' ,
(6 & -9
E
Suministro y montajede baliza cilíndrica de 75 cm de altura y 20 cm de diámetro de madera,
abatible tipo horquilla de tubo de acero pintado de 60x60 cm de hierro pintado con cierre de
seguridad anclado mecánicamente al soporte, incluidos los pernos de anclaje.
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS
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CARRER PINTOR OLIET

PARQUE PANDEROLA

CARRER COMTE RIBAGORÇA

S2

S3

S4

S5

CARRER PASCUAL FONT DE MORA

CENTRO DE TECNIFICACIÓN
DEPORTIVA

S8

S9

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

S8

CARRER SANT MANUEL

S7

S9

AVENIDA ALEMANYA

S6

S5’ CARRER MARE DE DEU DEL ROSER

CAMÍ ERMITA

S1

DIRECTOR DEL PROYECTO

S7

ESCALA

S6

S3

S2

S5’

S1

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

S5

S4

SECCIONES
Itinerario Carril Bici

CLAVE

JULIO 2017

FECHA

TITULO DEL PLANO

PLANTA GENERAL

hoja 2 de 13

3

N° DEL PLANO

2+080

1+900

2+000
1+600

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

1+700

1+800
1+400

DIRECTOR DEL PROYECTO

1+500

1+300

1+200

1+100

1+000

0+900

ESCALA

0+800

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

0+500

0+300

0+200

0+100

TITULO DEL PROYECTO

0+700

0+600

0+400

0

PK
Itinerario Carril Bici

CLAVE

JULIO 2017

FECHA

PLANTA GENERAL

TITULO DEL PLANO

hoja 3 de 13

3

N° DEL PLANO

S1

Hasta Carrer del Cordó
PK 0+085

CAMÍ ERMITA

AUTORES DEL PROYECTO

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

JULIO 2017

FECHA

CLAVE

PLANTA S1

TITULO DEL PLANO

Desde Carrer Serra d’Aitana
PK 0

hoja 4 de 13

3

N° DEL PLANO

ESTADIO LA CERÁMICA

Hasta Carrer Pintor Oliet
PK 0+270

S2

AUTORES DEL PROYECTO

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

JULIO 2017

FECHA

CLAVE

PLANTA S2

TITULO DEL PLANO

Desde Carrer del Cordó
PK 0+085

hoja 5 de 13

3

N° DEL PLANO

CARRER PINTOR OLIET

Hasta Parque Panderola
PK 0+335

S3

AUTORES DEL PROYECTO

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

JULIO 2017

FECHA

CLAVE

PLANTA S3

TITULO DEL PLANO

Desde Carrer Pintor Oliet
PK 0+270

hoja 6 de 13

3

N° DEL PLANO

PARQUE PANDEROLA

Hasta Carrer Comte Ribagorça
PK 0+600

S4

AUTORES DEL PROYECTO

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

JULIO 2017

FECHA

CLAVE

PLANTA S4

TITULO DEL PLANO

Desde Parque Panderola
PK 0+335

hoja 7 de 13

3

N° DEL PLANO

CARRIL BICI DE IDA

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

CARRER COMTE RIBAGORÇA

Hasta Avenida Alemanya
PK 0+920

S5

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

JULIO 2017

FECHA

CLAVE

PLANTA S5

TITULO DEL PLANO

Desde Calle Comte Ribagorza
PK 0+600

hoja 8 de 13

3

N° DEL PLANO

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

CARRIL BICI DE REGRESO

DIRECTOR DEL PROYECTO

CARRER MARE DE DEU DEL ROSER

Desde Calle Santa Lucía

S5’

ESCALA

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

CLAVE

JULIO 2017

FECHA

PLANTA S5

TITULO DEL PLANO

Hasta Calle Onda con
Calle Comte Ribagorza

hoja 9 de 13

3

N° DEL PLANO

S6

Hasta Carrer Sant Manuel
PK 1+450

AVENIDA ALEMANIA

AUTORES DEL PROYECTO

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

JULIO 2017

FECHA

CLAVE

PLANTA S6

TITULO DEL PLANO

Desde Avenida Alemanya
PK 0+920

hoja 10 de 13

3

N° DEL PLANO

CARRER SANT MANUEL

Hasta Camí Betxí travessia
PK 1+600

S7

AUTORES DEL PROYECTO

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

JULIO 2017

FECHA

CLAVE

PLANTA S7

TITULO DEL PLANO

Desde Carrer Sant Manuel
PK 1+450

hoja 11 de 13

3

N° DEL PLANO

S8

Hasta PK 1+900

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

CARRER PASCUAL FONT DE MORA

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

JULIO 2017

FECHA

CLAVE

PLANTA S8

TITULO DEL PLANO

Desde Camí Betxí travessia
PK 1+600

hoja 12 de 13

3

N° DEL PLANO

CAMÍ BETXÍ TRAVESSIA

Hasta final carril bici
Centro de tecnificación deportiva
PK 2+080

S9

AUTORES DEL PROYECTO

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

CLAVE

JULIO 2017

FECHA

PLANTA S8

TITULO DEL PLANO

Desde PK 1+900

hoja 13 de 13

3

N° DEL PLANO

ACERA

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

ANCHO EXISTENTE

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

2,50 Metros

Desde PK 0
Hasta Calle Cordón PK 0+085

“SEGREGADO”

INICIO CARRIL BICI “CAMÍ ERMITA”
S1

JULIO 2017

FECHA

CLAVE

SECCIONES TIPO

TITULO DEL PLANO

CARRIL BICI

hoja 1 de 10

4

N° DEL PLANO

ACERA

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

2,00 Metros

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

2,50 Metros

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

Desde PK 0+085
Hasta Calle Pintor Oliet PK 0+270

“ACERA BICI”

ESTADIO LA CERÁMICA
S2

CLAVE

JULIO 2017

FECHA

SECCIONES TIPO

TITULO DEL PLANO

hoja 2 de 10

4

N° DEL PLANO

ACERA

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

DIRECTOR DEL PROYECTO

CALZADA

ESCALA

2,50 metros

CARRIL BICI

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

Desde PK 0+270
Hasta Parque Panderola PK 0+335

“SEGREGADO”

CARRER PINTOR OLIET
S3

CLAVE

JULIO 2017

FECHA

SECCIONES TIPO

TITULO DEL PLANO

ACERA

hoja 3 de 10

4

N° DEL PLANO

AUTORES DEL PROYECTO

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

CARRIL BICI

2,50 Metros

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

Desde PK 0+335
Hasta Calle Comte Ribagorza PK 0+600

“ACERA BICI”

PARQUE PANDEROLA
S4

CLAVE

JULIO 2017

FECHA

SECCIONES TIPO

TITULO DEL PLANO

hoja 4 de 10

4

N° DEL PLANO

ACERA

AUTORES DEL PROYECTO

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

CALZADA

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

Desde PK 0+600
Hasta Avenida Alemanya PK 0+920

“VÍA COMPARTIDA”

CARRER COMTE RIBAGORÇA
S5

JULIO 2017

FECHA

CLAVE

SECCIONES TIPO

TITULO DEL PLANO

ACERA

hoja 5 de 10

4

N° DEL PLANO

ACERA

AUTORES DEL PROYECTO

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

CALZADA

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

Desde Calle Santa Lucía
Hasta Calle Onda con Calle Comte Ribagorça

“VÍA COMPARTIDA”

CARRER MARE DE DEU DEL ROSER
S5’

JULIO 2017

FECHA

CLAVE

SECCIONES TIPO

TITULO DEL PLANO

ACERA

hoja 6 de 10

4

N° DEL PLANO

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

JULIO 2017

FECHA

CLAVE

2,50 Metros

CARRIL BICI

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

Desde PK 0+920
Hasta Carrer Sant Manuel PK 1+450

“ACERA BICI”

AVENIDA ALEMANYA
S6

SECCIONES TIPO

TITULO DEL PLANO

hoja 7 de 10

4

N° DEL PLANO

ACERA

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

DIRECTOR DEL PROYECTO

CALZADA

ESCALA

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

2,50 metros

CARRIL BICI

Desde PK 1+450
Hasta Camí Betxí Travessia PK 1+600

“SEGREGADO”

CARRER SANT MANUEL
S7

CLAVE

JULIO 2017

FECHA

SECCIONES TIPO

TITULO DEL PLANO

ACERA

hoja 8 de 10

4

N° DEL PLANO

ACERA

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

2,00 Metros

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

2,50 Metros

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

Desde PK 1+600
Hasta Final Carril Bici PK 1+900

“ACERA BICI”

CARRER PASCUAL FONT DE MORA
S8

CLAVE

JULIO 2017

FECHA

SECCIONES TIPO

TITULO DEL PLANO

hoja 9 de 10

4

N° DEL PLANO

ACERA

AUTORES DEL PROYECTO

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

CALZADA

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

Desde PK 1+900
Hasta Final Carril Bici
Centro de tecnificación deportiva PK 2+080

“VÍA COMPARTIDA”

CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA
S9

JULIO 2017

FECHA

CLAVE

SECCIONES TIPO

TITULO DEL PLANO

ACERA

hoja 10 de 10

4

N° DEL PLANO

Baliza H-75

1
2

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

Bordillo separador

2

SEÑALIZACIÓN
S1

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

VILA REAL

VILA REAL

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

Nota: El panel de información
se pondrá al inicio de la
ruta existente

ITINERARIO CICLISTA - PEATONAL
CONEXIÓN ZONAS DEPORTIVAS
VILA REAL

Panel de información general
Carril Bici

JULIO 2017

FECHA

CLAVE

CONEXIÓN ZONAS
DEPORTIVAS

CONEXIÓN ZONAS
DEPORTIVAS

BS-502

CICLO - RUTA

CICLO - RUTA

BS-501a

Final de
Ciclo-Ruta

Inicio de Ciclo-Ruta

20

BP-850
SEÑALIZACIÓN

TITULO DEL PLANO

2

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

1

Señal de velocidad

hoja 1 de 13

5

N° DEL PLANO

Nota: las señales de inicio y
final de ciclo ruta se pondrán
al inicio de la ruta existente

1
2
2
2
2

3

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

1

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

SEÑALIZACIÓN
S2

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

2

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

1

CLAVE

JULIO 2017

FECHA

SEÑALIZACIÓN

TITULO DEL PLANO

BP-850

hoja 2 de 13

5

N° DEL PLANO

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta
3

20

Señal de velocidad

2

2

1

1

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

3

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

SEÑALIZACIÓN
S3

20

Bordillo separador

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

2

1

Señal de velocidad

CLAVE

JULIO 2017

FECHA

3

SEÑALIZACIÓN

TITULO DEL PLANO

Baliza H-75

BP-850

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

hoja 3 de 134

5

N° DEL PLANO

2

3

1

4
5

3

1

2

AUTORES DEL PROYECTO

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

SEÑALIZACIÓN
S4

20

BP-850

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

2

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

1

Señal de velocidad

CLAVE

JULIO 2017

FECHA

BP-850

SEÑALIZACIÓN

BR-2

STOP

Señal de STOP

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

TITULO DEL PLANO

5

4

3

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

hoja 4 de 13

5

N° DEL PLANO

3

3

3

4

2

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

3

SEÑALIZACIÓN
S5

1

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

30

Señal de velocidad

TITULO DEL PROYECTO

2

BS-841

BP-50

1

Tramo con tráfico compartido
con el resto de vehículos

CLAVE

JULIO 2017

FECHA

4

SEÑALIZACIÓN

TITULO DEL PLANO

BP-850

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

3

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

hoja 5 de 13

5

N° DEL PLANO

2

4

1

2
3

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

2

SEÑALIZACIÓN
S5’

2

4

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

Hitos de arista derecha

2

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

BS-841

BP-50

1

Tramo con tráfico compartido
con el resto de vehículos

CLAVE

JULIO 2017

FECHA

BP-850

4

SEÑALIZACIÓN

TITULO DEL PLANO

hoja 6 de 13

5

N° DEL PLANO

Hitos de arista izquierda

BP-850

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

3

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

3

3

2

2

1

1

2

2

3

AUTORES DEL PROYECTO

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

1

2

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

20

Señal de velocidad

SEÑALIZACIÓN
S6

JULIO 2017

FECHA

CLAVE

3

SEÑALIZACIÓN

TITULO DEL PLANO

BP-850

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

hoja 7 de 13

5

N° DEL PLANO

1

2

2

1

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

SEÑALIZACIÓN
S7

4

DIRECTOR DEL PROYECTO

2

3

ESCALA

20

BP-850

BP-850

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

3

JULIO 2017

FECHA

CLAVE

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

2

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

1

Señal de velocidad

Baliza H-75

Bordillo separador

SEÑALIZACIÓN

TITULO DEL PLANO

4

hoja 8 de 13

5

N° DEL PLANO

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

2
3
2

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

3

SEÑALIZACIÓN
S8

1

DIRECTOR DEL PROYECTO

1

ESCALA

1

20

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

2

Señal de velocidad

BP-850

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

CLAVE

JULIO 2017

FECHA

3

SEÑALIZACIÓN

TITULO DEL PLANO

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

hoja 9 de 13

5

N° DEL PLANO

6

7

4

Panel de información general
Carril Bici

7

5
1

2

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

ITINERARIO CICLISTA - PEATONAL
VILA REAL

3

SEÑALIZACIÓN
S9

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

BP-850

3

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

30

Señal de velocidad

BS-841

BP-50

2

Tramo con tráfico compartido
con el resto de vehículos

1

Señal de continuidad de
Ciclo-Ruta

CLAVE

JULIO 2017

FECHA

4

BS-502

VILA REAL

CN

CICLO - RUTA

6

SEÑALIZACIÓN

TITULO DEL PLANO

BS-501a

VILA REAL

CN -

CICLO - RUTA

Inicio de Ciclo-Ruta

5

Final de
Ciclo-Ruta

Señal de continuidad
de ciclo - ruta

hoja 10 de 13

5

N° DEL PLANO

170.00

140.00

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

Se pondrán SEÑALES DE CICLISTA
y vía BIDIRECCIONAL
en las vías segregadas
S1, S3 y S7
y vías aceras bici
S2, S4,S6 y S8
CADA 200 metros

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
medidas en centímetros

CLAVE

JULIO 2017

FECHA

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

TITULO DEL PLANO

hoja 11 de 13

5

N° DEL PLANO

100.00

30

150.00

160.00

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

Se pondrán SEÑALES DE
VELOCIDAD 30
en vías COMPARTIDAS
S5, S5’ y S9
CADA 200 metros

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

Se pondrán SEÑALES DE CICLISTA
y vía unidireccional
en vías COMPARTIDAS
S5, S5’ y S9
CADA 200 metros

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
medidas en centímetros

CLAVE

JULIO 2017

FECHA

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

TITULO DEL PLANO

30

hoja 12 de 13

5

N° DEL PLANO

BALIZA H-75

Baliza H-75 y Bordillos
medidas en centímetros

10 x 20 x 70 cm

BORDILLO SEPARADOR

750.00

AUTORES DEL PROYECTO

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

JULIO 2017

FECHA

CLAVE

Se pondrán BALIZAS y BORDILLOS
en la vías Segregadas S1, S3 y S7
Cada 25 metros

BALIZA H75

TITULO DEL PLANO

hoja 13 de 13
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225.00

20

COLOR
PANTONE 313

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

500.00

20

AUTORES DEL PROYECTO

430.00

100.00

250.00

300.00

180.00
10.00
DIRECTOR DEL PROYECTO

Hormigón H-150

4 0 25

300.00

ESCALA

700.00

JULIO 2017

FECHA

CLAVE

BP-850

BP-850

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

20

30

Señal de velocidad

DETALLES SEÑALIZACIÓN

TITULO DEL PLANO

BR-2

STOP

SEÑALES QUE CORRESPONDEN LAS MEDIDAS

hoja 1 de 4
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N° DEL PLANO

100.00

250.00

100.00

BS-502

VILA REAL

CONEXIÓN ZONAS
DEPORTIVAS

CICLO - RUTA

BS-501a

VILA REAL

CONEXIÓN ZONAS
DEPORTIVAS

CICLO - RUTA

300.00

AUTORES DEL PROYECTO

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

DIRECTOR DEL PROYECTO

ESCALA

100.00
250.00
100.00

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

300.00

JULIO 2017

FECHA

CLAVE

BS-841

BP-50

DETALLES SEÑALIZACIÓN

TITULO DEL PLANO

COLOR PANTONE 313

hoja 2 de 4
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3000.00

200.00

100.00

114.00

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

DIRECTOR DEL PROYECTO

ITINERARIO CICLISTA - PEATONAL
CONEXIÓN ZONAS DEPORTIVAS
VILA REAL

1200.00

1428.00

ESCALA

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

500.00

JULIO 2017

FECHA

CLAVE

Hormigón H-150

4 0 25

300.00

COLOR PANTONE 313

10.00

Panel de información general
de la Ciclo-Ruta y ubicación tramos

DETALLES SEÑALIZACIÓN

TITULO DEL PLANO

700.00

430.00

hoja 3 de 4
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N° DEL PLANO

300.00

200.00

75.00

Hitos de Arista

100.00

70.00

330.00

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
INGENIERO CIVIL
Colegiado 11097

AUTORES DEL PROYECTO

Hormigón H-150

DIRECTOR DEL PROYECTO

COLOR PANTONE 151

COLOR PANTONE 313

ESCALA

ITINERARIO CARRIL BICI VILA-REAL - CASTELLÓN

TITULO DEL PROYECTO

JULIO 2017

FECHA

CLAVE

250,00

DETALLES SEÑALIZACIÓN

TITULO DEL PLANO

hoja 4 de 4
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N° DEL PLANO

Reflectivo blanco/azul

ÍNDICE
I.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES .............. 2
CAPÍTULO 1.- DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO .................................... 2
1.2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS .................................................. 2
1.3.- UNIDADES DE OBRA ................................................................... 3
CAPÍTULO 2.- DISPOSICIONES GENERALES ............................................... 85
2.1.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACION Y EL
CONTRATISTA ........................................................................... 85
2.2.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA .................................. 85
2.3.- CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS ........................... 86
2.4.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA ....................................... 86
2.5.- ABONO DE LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS86
2.6.- UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO ............. 86
2.7.- CERTIFICACION Y ABONO DE LAS OBRAS ............................ 87
2.8.- CONTROL DE CALIDAD ............................................................ 87
2.9.- CONSERVACION DE LAS OBRAS ............................................ 88
2.10.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS ................................ 88
2.11.- RECEPCION ............................................................................. 88
2.12.- PLAZO DE GARANTIA ............................................................. 88
2.13.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA ........................................................................... 88
2.14.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL
CONTRATISTA ........................................................................... 88
2.15.- RESCISION ............................................................................... 89

Página 1

I.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
CAPÍTULO 1.- DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO
1.1.1.- DEFINICION
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el
conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que, junto con lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y lo señalado en
los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos necesarios para la
realización de las obras.
Los documentos indicados contienen además la descripción general y
localización de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las
instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra y
componen la norma y guía que ha de seguir en todo momento el Contratista.
1.1.2.- AMBITO DE APLICACION
El presente Pliego se aplicará a la construcción, dirección, control e
inspección de las obras del Proyecto del carril bici de conexión de las zonas
deportivas, que llevaría desde el carril bici del camí La Ermita hasta el Centro de
Tecnificación Deportiva.
1.2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
1.2.1.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS
El Pliego de Condiciones establece la definición de las obras en cuanto a
su naturaleza y características físicas.
Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen las obras
geométricamente.
1.2.2.- COMPATIBILIDAD Y PRELACION DE DICHOS DOCUMENTOS
En caso de contradicciones e incompatibilidad entre los Documentos del
presente Proyecto, se deberá tener en cuenta lo siguiente:
El Documento nº 2 Planos, tiene prelación sobre los demás documentos
del Proyecto en lo que a dimensionamiento se refiere en caso de incompatibilidad
entre los mismos.
El Documento nº 3 Pliego de Condiciones, tiene prelación sobre los
demás documentos del Proyecto en lo que se refiere a los materiales a emplear,
ejecución, medición y valoración de las obras.
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El Cuadro de Precios nº 1, tiene prelación sobre cualquier otro documento
en lo que se refiere a precios de las unidades de obra.
En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia
respecto a los Pliegos de Condiciones Generales que se mencionan en el
apartado I del presente Pliego.
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y
omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese
expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté
perfectamente definida en uno u otro documento, y que aquella tenga precio en el
Presupuesto.
Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones, o las descripciones
erróneas en los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables
para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliego de
Condiciones o que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no solo, no
eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos
o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados
como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y
Pliegos de Condiciones.
1.2.3.- DESCRIPCION DE LA OBRA
Se remite a la descripción de las obras realizada en el documento de las obras
realizada en el documento nº 1: memoria y anejos del presente proyecto
.
1.2.4.- PRESCRIPCIONES GENERALES
En general son válidas las prescripciones que, referentes a las
condiciones que deben satisfacer los materiales y su mano de obra, aparecen en
las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o Normas Oficiales que reglamenten la
recepción, transporte, manipulación o empleo de cada uno de los materiales que
se utilizan en las obras de este Proyecto.
El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma
que no queden alteradas sus características ni sufran deterioros sus formas o
dimensiones.
1.2.5.- REPLANTEO
El replanteo de las obras se efectuará basándose en las referencias
situadas en el terreno y reflejadas en los planos, dejando sobre éste señales o
referencias suplementarias, que tengan suficientes garantías de permanencia
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para que, durante la construcción, pueda fijarse con relación a ellas la situación
en planta o altura de cualquier elemento o parte de las obras.
El Ingeniero Director de Obra podrá ordenar cuantos replanteos parciales
estime necesarios durante el período de construcción y en sus diferentes fases al
objeto de que las obras se ejecuten con arreglo al Proyecto, excepto en aquellas
partes que sufran modificación por parte de la Administración, las cuales tendrán
que ser aceptadas obligatoriamente por el Contratista.
El Contratista deberá disponer todos los materiales, equipos y mano de
obra necesarios para efectuar los replanteos de detalle que aseguren que las
obras se realicen en cotas, dimensiones y geometría conforme a planos, dentro
de las tolerancias indicadas en el artículo correspondiente de este Pliego.
Todos los gastos ocasionados por los replanteos, a partir del momento de
adjudicación de las obras, serán a cargo del Contratista.
Todos los replanteos han de ser aprobados por el Ingeniero Director de
Obra, extendiéndose el correspondiente Acta para cada uno de ellos.
1.2.6.- OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO
1.2.6.1. DEFINICION
Se define como obras de hormigón en masa o armado aquellas en las
cuales se utiliza como material fundamental el hormigón reforzado en su caso con
armaduras de acero.
1.2.6.2. MATERIALES
AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES
En general podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el
curado de los morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya
sancionado como aceptables.
En los casos en los que no se posean antecedentes de uso, deberán
analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que su empleo no altera de
forma importante las propiedades de los morteros u hormigones con ellas
fabricados, se rechazarán todas las que tengan un pH inferior a cinco (5), las que
tengan un total de sustancias disueltas superior a los quince gramos por litro
(15000 p.p.m.), aquellas cuyo contenido en sulfatos expresado en SO 4 rebase un
gramo por litro (1000 p.p.m.), las que contengan ión cloro en proporción superior
a 6 gramos por litro (6000 p.p.m.), las aguas en las que se aprecie la presencia de
hidratos de carbono, y finalmente, las que contengan sustancias orgánicas
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solubles en éter en cantidad igual o superior a quince gramos por litro (15000
p.p.m.).
La toma de muestras y los análisis preceptivos deberán realizarse de
acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE
7133, UNE 7134, UNE 7135, UNE 7136.
Cuando se trate de morteros u hormigones en masa y previa autorización
de la Dirección de Obra, el límite anteriormente indicado para el ión cloro podría
elevarse a dieciocho gramos por litro (18000 p.p.m.), y análogamente el límite del
ión sulfato podrá elevarse a cinco gramos por litro (5000 p.p.m.), en aquellos
morteros u hormigones cuyo conglomerante sea resistente al yeso.
Por cada procedencia de agua no garantizada por la práctica, se realizará
un análisis químico.
CEMENTO
Para el cemento que se emplee en las obras de este Proyecto, regirá el
Pliego de condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicos, RC-97, y
el artículo veintiséis de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE.
El cemento previsto emplear en las obras del presente Proyecto será el
resistente a los sulfatos o de cualquier otro que por necesidades del terreno
indique la Dirección de obra.
El cemento podrá ser suministrado en sacos o a granel.
El cemento se almacenará inmediatamente después de su recepción en
sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad.
Los sacos húmedos o que denoten al tacto tener granos de cemento, se
separarán en el acto quedando de cuenta del Contratista.
Toda remesa de cemento vendrá acompañada por una certificación de la
procedencia en que conste su clase y su salida de fábrica.
A su recepción en obra, cada partida de cemento se someterá a una serie
completa de ensayos, que serán indicados por el Director de la obra. Los
resultados merecerán la aprobación de éste.
ÁRIDOS PARA HORMIGONES
· PROPIEDADES GENERALES:
Los áridos para hormigones hidráulicos con cemento CEM II-32,5
cumplirán lo dispuesto en el articulo vigésimo octavo de la Instrucción de
Hormigón Estructural, EHE.
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Los áridos serán esencialmente sólidos, resistentes, exentos de tierra,
materia orgánica y materiales perjudiciales y sin recubrimiento de materias
extrañas.
Las instalaciones de clasificación y lavado han de ser aprobadas
previamente por la Administración, tanto en calidad como en capacidad de
producción, sin que esta aprobación incluya la de los productos obtenidos, o
exima de responsabilidades al Contratista por los retrasos en la ejecución de las
Obras.
Se dispondrá de silos separados para cada uno de los tamaños y clase
de áridos, debiéndose tener las precauciones necesarias para que no haya
posibilidad de mezcla.
La capacidad de los silos se someterá a la aprobación previa de la
Administración, pero en ningún caso será inferior a la necesaria para la
producción teórica de las hormigoneras durante cincuenta (50) horas, ni el
material ensilado será en ningún caso inferior al necesario para veinte (20) horas
de dicha producción.
El ensilado se realizará evitando la segregación de tamaños y la falta de
uniformidad entre las distintas capas, y se proveerán los medios necesarios para
conseguir contenidos de humedad uniforme y siempre superior a la absorción del
árido.
·

ARIDO FINO

Se entiende por árido fino aquel cuyo tamaño máximo pasa por el tamiz 4
UNE EN 933-2:96 (4 mm de luz de malla).
Calidades: El árido será natural y únicamente se podrá utilizar arena
machacada para suplementar alguna diferencia en el árido fino natural o salvo
que lo autorice expresamente la Administración, en cuyo caso los áridos que se
machaquen serán los áridos gruesos autorizados y el Contratista tendrá que
cumplir las condiciones que se le impongan en la autorización, sin aumento de
precios por ningún concepto.
Los áridos finos deberán tener un contenido en agua uniforme y estable
en el momento de ser usados.
La absorción del agua será menor del cuatro por ciento (4 %) del peso del
árido seco.
Granulometría: El huso granulométrico del árido fino cumplirá:
Tamiz (mm.)
Porcentaje que pasa acumulado
UNE EN 933-2:96
en % en peso
4
80-100
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2
62-96
1
40-84
0,5
18-60
0,2
56-30
0,125
0-18
0,063
0-6
El material que pasa por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96, será como
máximo el cuatro por ciento (4 %) a no ser que sea polvo procedente del
machaqueo, caso en el que se puede incrementar el límite hasta el seis por ciento
(6 %).
La Administración podrá autorizar otras granulometrías si lo estima
procedente, atendiéndose a lo establecido en el artículo 28 de la Instrucción de
Hormigón Estructural vigente y disposiciones que, en lo sucesivo, sean aprobadas
con carácter oficial.
· ARIDO GRUESO
Se entiende por árido grueso aquel cuyo tamaño mínimo sea retenido por
el tamiz 4 UNE EN 933-2:96. (abertura de malla 4 mm.).
Calidad: El Ingeniero encargado podrá exigir, si lo considera oportuno, el
ensayo de pérdida por abrasión, debiendo obtenerse un coeficiente de desgaste
de los Angeles (UNE EN 1097-2:99) inferior a 40.
Granulometría: Los áridos gruesos se separarán en dos tamaños. Pero
si el Contratista no dispone de los medios precisos para que durante el proceso
de fabricación del hormigón no se produzca segregación de tamaños a juicio de la
Administración, deberán separarse en más tamaños hasta evitar la segregación,
sin que tenga derecho a reclamar ningún aumento de precios por este concepto.
El material que pasa por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96, será inferior al uno por
ciento (1 %) en todos los casos.
El tamaño máximo del árido grueso vendrá limitado por:
·

0,25 de la dimensión mínima de la pieza , excepto en los casos
siguientes:
- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido
será menor que 0,4 veces mínimo.
- Piezas prefabricadas en taller y en forjados encofrados por una
sola cara, en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor
mínimo.

·

0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no
formen grupo, o entre un borde de la pieza y una vaina o armadura
que forme un ángulo mayor que 45º con la dirección de hormigonado.
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·

1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura
que conforme un ángulo no mayor que 45º con la dirección de
hormigonado.

· PRODUCTOS DE ADICIÓN A LOS HORMIGONES
Podrán utilizarse, previa autorización del Director de Obra, como
componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique
mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y
condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las
restantes características del hormigón, ni representar peligro para la durabilidad
del hormigón ni para la corrosión de las armaduras, según el artículo 29 de la
vigente Instrucción EHE. En particular, los aditivos cumplirán las siguientes
exigencias:
- La resistencia y la densidad serán iguales o superiores a las obtenidas
-

en hormigones fabricados sin aditivos.
No disminuirán la resistencia a las heladas.
El producto de adición no representará un peligro para las armaduras.

ACEROS
Aceros en redondo para hormigón armado: Los aceros para armar, se
ajustarán a todo lo prescrito en el artículo 31 de la vigente Instrucción de
Hormigón Estructural EHE, exigiéndose, para cada partida que entre en la obra,
el certificado que garantice sus características mecánicas. Todo ello tanto para
los aceros en redondo para armar, como los aceros en redondo que formen un
mallazo, aunque para estos últimos será de aplicación el artículo correspondiente
a las mallas electosoldadas de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.
HORMIGONES:
Se han previsto los tipos y empleos de los hormigones que se indican:
· HORMIGON DE LIMPIEZA
Empleo: En capas de limpieza bajo zapatas.
Consistencia: se fijará por la Dirección de la obra.
Tamaño máximo del árido: 35 milímetros.
Tipo de cemento: CEM II-32,5/A-P.
Resistencia característica: 12,5 N/mm2.
· HORMIGÓN HM-20/B/20/IIb
Empleo: En arquetas, refuerzos.
Consistencia: se fijará por la Dirección de la obra.
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Compactación: Se efectuará por vibración.
Tamaño máximo del árido: 20 milímetros.
Tipo de cemento: CEM II-32,5/A-P.
Resistencia característica: 13,5 N/mm2, según definición de la Instrucción
vigente de Hormigón Estructural EHE.
· HORMIGÓN HA-25/B/20/IIb
Empleo: En cimentaciones.
Consistencia: Se fijará por la Dirección de la obra.
Compactación: Se efectuará por vibración.
Tamaño máximo del árido: 20 milímetros.
Tipo de cemento: CEM II-32,5/A-P.
Resistencia característica: 25 N/mm2, según definición de la Instrucción
vigente de Hormigón Estructural EHE.
Armaduras: Se utilizarán barras corrugadas de acero con los diámetros y
características que se indican en hojas de planos. Los tipos
de acero a emplear serán B 500 S ( límite elástico mínimo
500 N/mm2).
1.2.6.3. EJECUCIÓN
Las operaciones necesarias para la ejecución de las obras de hormigón
en masa o armado se ajustarán a las especificaciones de la Instrucción para
ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado.
Hay que hacer especial mención a la ejecución de los pozos proyectados,
en la que habrá de cuidarse especialmente las diferentes acometidas que a ellos
llegan.
1.2.6.4. MEDICION Y ABONO
Los hormigones se medirán y abonarán por metros cúbicos (M3)
realmente colocados en obra. No será objeto de medición y abono independiente
el hormigón en arquetas y otras unidades de obra de las que forme parte
integrante.
Las armaduras se medirán y abonarán por kilogramos (Kg) realmente
colocados, aplicando a las longitudes de barras en ellos definidas los
correspondientes pesos unitarios. Las mermas y despuntes se consideran
incluidos en el coste de la unidad de obra terminada.
No será objeto de medición y abono por este concepto, las armaduras de
acero que queden incluidas en el precio de la unidad correspondiente.
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No será objeto de abono el incremento de precio que pudiera suponer la
utilización de otro tipo de cemento por las circunstancias que fuera necesario.
1.2.7.- ENCOFRADOS
1.2.7.1. DEFINICION
Tienen por objeto el moldeo "in situ" de hormigones en masa o armados.
1.2.7.2. MATERIALES
Se han previsto encofrados de madera en pozos de registro.
La madera a emplear en encofrados y entibaciones deberá proceder de
troncos sanos, apeados en zocón y que hayan sido desecados al aire y
protegidos del sol y de la lluvia durante un periodo superior a dos (2) años.
La madera deberá ser sólida, tenaz, elástica y sonora, de fibra recta y
dura, no siendo admisible la que no esté elaborada o presente rajas, hendiduras,
vetas o irregularidades en su fibra, nudos, carcoma o cualquier otro defecto que
pueda alterar su solidez. En el momento de su empleo deberá estar
completamente seca.
En cualquier caso los nudos que presente la madera tendrán un espesor
inferior a la séptima (1/7) parte de la menor dimensión.
La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas
vivas o llagas.
1.2.7.3. EJECUCION
Las unidades correspondientes incluyen la construcción, montaje,
encofrado y desencofrado, tanto para los de madera como metálicos. Asimismo la
parte proporcional de apeos de cada unidad.
Las operaciones de ejecución se ajustarán a las especificaciones del
Articulo 680 del Pliego General PG-4 /88.
Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras tendrán la rigidez
y resistencia necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos locales
superiores a tres (3) milímetros ni de conjunto superiores a la milésima (1 / 1.000 )
de la luz.
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se
produzcan sobre la parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio (1/3)
de su resistencia.
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Se mantendrán los apeos, fondos y cimbras el plazo necesario para que
la resistencia del hormigón alcance un valor superior a dos (2) veces el necesario
para soportar los esfuerzos que aparecen al desencofrar o descimbrar.
El desencofrado de los costeros de vigas o elementos analogos, podrá
ejecutarse a los tres (3) dias de hormigonada la pieza, a menos que en dicho
intervalo se hayan producido bajas temperatura u otras causas capaces de alterar
el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros de los soportes
no deberán retirarse antes de siete (7) dias y con las mismas salvedades
apuntadas anteriormente.
1.2.7.4. MEDICION Y ABONO
Se medirán y abonarán con arreglo a su empleo por metro cuadrado (M2)
realmente ejecutados en obra, deducidos de los Planos de Construcción, estando
incluido en el coste de la unidad los apeos y cimbras necesarios.
Las unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados, no
serán objeto de abono por este artículo.
1.2.8.- RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
1.2.8.1. DEFINICION
Tiene por objeto el relleno y compactación de zanjas para alojamiento de
conductos subterráneos.
1.2.8.2. MATERIALES
Todos los rellenos del presente Proyecto se realizarán con material
seleccionado. La obtención de los mismos podrá ser por material procedente de
la propia excavación o por material de préstamo. El material procedente de la
propia excavación se podrá utilizar como relleno de zanja, si cumple las
condiciones para suelo seleccionado previstas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes del MOPU vigente, lo que
deberá acreditarse mediante certificado de laboratorio homologado del ensayo
correspondiente.
Los materiales seleccionados tendrán las siguientes características
mínimas :
- Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8
cm) y su cernido por el tamiz 0.080 UNE será inferior al veinticinco por
ciento en peso (25 %) en peso;
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-

Simultáneamente su límite líquido será menor que treinta (LL < 40) y
su índice de plasticidad menor que diez (IP < 10).L < 40);
La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no
será inferior a un kilogramo setecientos cincuenta gramos por
decímetro cúbico (1,750 Kg/dm3);
El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará
hinchamiento en dicho ensayo.
Estarán exentos de materia orgánica.

1.2.8.3. EJECUCION
Se compactará por tongadas sucesivas de espesor no superior a 30 cm,
hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95% del Próctor Normal,
y en ningún caso inferior al del mayor que posean los suelos contiguos a su
mismo nivel.
1.2.8.4. MEDICION Y ABONO
Se medirá y abonará por metros cúbicos (M3) realmente extendidos y
compactados de zanja. En el coste de la unidad de obra se consideran incluidas
las operaciones de extracción, selección, cribado de materiales y transporte.
1.2.9.- MORTEROS DE CEMENTO
1.2.9.1. DEFINICION
Se emplearán en asiento, rejuntado, enfoscados, en lechadas y demás
elementos en que se presenta su utilización.
1.2.9.2. MATERIALES
Los materiales a emplear en la confección del mortero serán arena lavada
y cemento I-35.
La dosificación será la adecuada para obtener un mortero tipo MH-450.
1.2.9.3. MEDICION Y ABONO
Los morteros de cemento no se abonarán independientemente por
considerarse incluidos en la unidad de obra en que se emplean.
No será objeto de abono el incremento de precio que pudiera suponer la
utilización de otro tipo de cemento por las circunstancias que fuera necesario, y
por tanto no repercutible en la unidad de obra en la que se empleen los morteros.
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1.2.10.- SUBBASES GRANULARES
1.2.10.1. DEFINICION
Se construirá con material granular, comprendiendo esta unidad el
suministro de material, su extensión, riego y compactación.
1.2.10.2. MATERIALES
La composición granulométrica de los materiales cumplirá el huso incluido
en el Pliego General PG-4 / 88.
El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles será
inferior a cuarenta (< 40) y el indice C.B.R. superior a veinte (> 20). El material
será no plástico.
El equivalente de arena será superior a treinta (>30).
1.2.10.3. EJECUCION DE LAS OBRAS
Serán de aplicación las normas contenidas en el artículo 500 del PG-4 /
88. La compactación se realizará hasta alcanzar el noventa y siete por ciento
(97%) de la densidad obtenida en el ensayo Próctor Modificado. Previamente a la
extensión de la primera tongada de sub-base, se comprobará que la capa de
asiento (explanada) tenga como mínimo una capacidad portante de categoría E2 (10 > CBR > 20).
MEDICION Y ABONO
Se abonará por metros cúbicos (M3) realmente puestos en obra, medidos
por diferencia entre perfiles antes y después de extendida la capa de zahorras.
Unicamente se abonarán los excesos autorizados por la Dirección de la
Obra, si la naturaleza del terreno exigiese el aumento del espesor de la capa.
1.2.11.- BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL
1.2.11.1. DEFINICION
Se construirá con zahorra artificial seleccionada, comprendiendo esta
unidad el suministro de material, su extensión, riego y compactación.
1.2.11.2. MATERIALES
La composición granulométrica de los materiales cumplirá el huso ZA(40)
del PG-4 / 88.
El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles será
inferior a treinta y cinco (< 35). El material será no plástico.
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El equivalente de arena será superior a treinta (>30).
1.2.11.3. EJECUCION DE LAS OBRAS
Serán de aplicación las normas contenidas en el artículo 501 del PG-4 /
88. La compactación se realizará hasta alcanzar el cien por cien (100%) de la
densidad obtenida en el ensayo Próctor Modificado.
1.2.11.4. MEDICION Y ABONO
Se abonará por metros cúbicos (M3) realmente puestos en obra, medidos
por diferencia entre perfiles antes y después de extendida la capa de zahorras.
Unicamente se abonarán los excesos autorizados por la Dirección de la
Obra, si la naturaleza del terreno exigiese el aumento del espesor de la capa.
1.2.12.- RIEGOS DE ADHERENCIA
1.2.12.1. DEFINICION
Se aplicará un riego de adherencia sobre la capa intermedia de
aglomerado asfáltico en caliente tipo G-20.
1.2.12.2. MATERIALES
El ligante a emplear será una emulsión catiónica de rotura rápida tipo
ECR-1. La dosificación que se propone es de quinientos gramos por metro
cuadrado (0,400 Kgs / m2) de emulsión tipo ECR-1.
1.2.12.3. EJECUCION
De acuerdo con las especificaciones del Art. 531 del PG-4/88.
1.2.12.4. MEDICION Y ABONO
Se medirán y abonarán por metro cuadrado (M2) realmente ejecutados,
incluyendo el ligante, la preparación de la superficie y la extensión del ligante.
1.2.13.- RIEGOS DE IMPRIMACION
1.2.13.1. DEFINICION
Se aplicará un riego de imprimación sobre la base de zahorra artificial.
1.2.13.2. MATERIALES
El ligante a emplear será una emulsión catiónica de imprimación tipo
E.C.I. La dosificación que se propone es de un kilogramo quinientos gramos por
metro cuadrado (0,600 Kg / m2) de emulsión aniónica tipo E.C.I.
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El árido de cubrición será menor de 4,75 mm. y su dotación de 4 l / m2.
La aportación del árido podrá suprimirse a juicio de la Dirección Técnica.
1.2.13.3. EJECUCION
De acuerdo con las especificaciones del Art. 530 del PG-4 /88.
1.2.13.4. MEDICION Y ABONO
Se medirán y abonarán por metro cuadrado (M2) realmente ejecutado,
incluyendo el ligante y en su caso el árido de cubrición, así como la preparación
de la superficie y el empleo de los materiales citados.
1.2.14.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
1.2.14.1. DEFINICION
Se define como mezcla bituminosa en caliente, la combinación de áridos
y un ligante bituminoso, para realizarla, es preciso calentar los áridos y el ligante.
Incluyen la adquisición de los materiales, fabricación, transporte al lugar de
empleo, preparación de la superficie, extensión y compactación.
1.2.14.2. MATERIALES
LIGANTE BITUMINOSO
Cumplirá las especificaciones del Artículo 211 del PG-4 / 88. Se empleará
betún asfáltico tipo B-60 / 70.
· Aridos y Filler
-

El árido grueso empleado tendrá un desgaste medio en el ensayo de
Los Angeles inferior a veinte (< 20) en capa de rodadura, e inferior a
veinticinco (< 25) en capa intermedia. El árido grueso a emplear en
capa de rodadura será de naturaleza caliza.

-

-

El coeficiente de pulido acelerado del árido a emplear en capa de
rodadura será como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45).
El equivalente de arena de la mezcla árido-filler deberá ser superior a
setenta (> 70) en capas de rodadura y superior a sesenta (> 60) en
capas intermedias.
El índice de lajas deberá ser inferior a treinta (<30).
La totalidad del filler será de aportación. La relación filler / betún para
la capa de rodadura será de 1,3 y de 1,1 para la capa intermedia.
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· Tipo y composición de la mezcla
Los tipos y clasificación de la mezcla previstos son los siguientes:
Capa de rodadura: Se proyecta una mezcla semi-densa tipo S-12,
ajustándose al P.G. 4/88, colocándose sobre la capa intermedia con la pendiente
transversal y el ancho que se indica en el Documento nº 2 Planos.
Materiales
- Betún asfáltico: B 60/70.
- Aridos: Arido calizo.
- Filler: Aridos de recuperación.
- Relación Filler/Betún = 1,33
Dosificación (En Kg. Por Tm. De áridos más filler):
- ... Betún tipo 60/70 .................................................... 45 Kg/Tm.
- ... Arido grueso calizo ............................................... 540Kg/Tm.
- ... Arido fino calizo ................................................... 400 Kg/Tm.
- ... Filler de recuperación ........................................... 60 /Kg/Tm.
El tamaño máximo del árido será de veinte milímetros (20 mm).
Capa intermedia: Se proyecta una mezcla gruesa tipo G-20,
colocándose sobre la base de zahorra artificial con la pendiente transversal y
ancho que se indica en el Documento nº 2 Planos.
Materiales
- Betún asfáltico: B 60/70.
- Aridos: Calizo.
- Filler: Aridos de recuperación.
- Relación Filler/Betún = 1,1
Dosificación (En Kg. Por Tm. De áridos más filler).
- ... Betún tipo 60 / 70 ............................................... 40 Kg / Tm.
- ... Arido grueso calizo ............................................ 646 Kg / Tm.
- ... Arido fino calizo ................................................. 310 Kg / Tm.
- ... Filler .................................................................... 44 Kg / Tm.
El tamaño máximo del árido será de veinte milímetros (20 mm.)
Las dosificaciones y tipos propuestos para las capas de mezclas
bituminosas en caliente, podrán ser sustituidas por otras que cumplan las
condiciones específicas del P.P.T.G., previa aprobación del Director de la obra.
1.2.14.3. EJECUCION DE LAS OBRAS
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ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE
TRABAJO
Las mezclas bituminosas para las capas de rodadura e intermedia se
ajustarán a los criterios del método Marshall de acuerdo con lo indicado en el
cuadro siguiente:
CARACTERISTICA
S

UNIDA
D

CAPA DE
RODADURA

CAPA
INTERMEDIA

Min

Min

Max

Nº golpes
Estabilidad

75
Kg

Fluencia
Huecos mezcla
Huecos esqueleto
universal

Max

%

1000

900

8

12

8

12

4

6

4

6

15

22

15

22

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE
Antes del extendido se eliminarán todas las exudaciones de betún
procediéndose a efectuar la limpieza mediante soplete con chorro de aire a
presión.
EXTENSIÓN DE LA MEZCLA
No se admitirá la puesta en obra de capas de mezclas bituminosas en
caliente, cuyo espesor sea menor al noventa y cinco por ciento (95%) del que
figura en los planos.
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA
La compactación se realizará hasta alcanzar el noventa y ocho (98%) de
la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el
método Marshall según la norma NLT-159 / 75.
1.2.14.4. MEDICION Y ABONO
A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios:
- El volumen teórico del pavimento calculado según el espesor que
figura en los planos, se multiplicará por la densidad real de la mezcla
bituminosa en caliente, colocada en la obra, deducida dicha densidad
mediante probetas tomadas en la propia obra, en aquellas zonas que
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estime conveniente el Director de la obra, abonándose las toneladas
(Tm.) resultantes a los precios que para cada tipo de mezclas figuran
en los Cuadros de Precios.
En el coste de la unidad se incluyen los áridos, el filler, la fabricación
de la mezcla y su extensión y compactación.
La preparación de la superficie existente no será objeto de medición y
abono independiente por considerarse incluida en la unidad de obra
correspondiente a la construcción de la capa subyacente del riego de
adherencia.
El betún asfáltico 60/70 se medirá y abonará como unidad de obra
independiente, por tonelada (TM) realmente empleadas en obra,
deduciendo la dotación mediante los ensayos de extracción que
indique la Dirección de Obra.
No serán objeto de abono los excesos de medición que no hayan sido
aprobados previamente por la Dirección de las Obras.

1.2.15.- EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS
1.2.15.1. DEFINICION
Tienen por objeto la apertura de zanjas para emplazamiento de conductos
subterráneos.
1.2.15.2. EJECUCION DE LAS OBRAS
Los anchos de zanja y profundidades previstas en cada tramo, se indican
en planos y mediciones. La excavación se considerará como no clasificada.
1.2.15.3. MEDICION Y ABONO
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (M3) realmente excavados.
En el precio de la excavación, aplicable a cualquier clase de terreno, se
consideran incluidos las operaciones de demoliciones, excavaciones en cualquier
clase de terreno, entibaciones, refine de fondo, arena en asiento, protección,
relleno, compactación y transporte a vertedero de productos sobrantes.
1.2.16.- TUBERIAS DE HORMIGON EN MASA
1.2.16.1. DEFINICION
Incluye los conductos circulares para formación del saneamiento con
diámetros 300,400 y 500 cuyos emplazamientos se indican en planos.
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1.2.16.2. MATERIALES
Se construirán con hormigón en masa y cumplirán las especificaciones
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento
de Poblaciones.
1.2.16.3. EJECUCION
Las características del asiento de tubos y ejecución de las juntas, se
reflejan en la sección tipo de zanjas y tuberías que figura en las hojas de planos y
mediciones. Las uniones entre tubos serán del tipo de enchufe y campana, con
junta elástica de goma.
Previamente al relleno de zanja, se probarán los conductos con las
presiones de trabajo que se indican en el proyecto.
1.2.16.4. MEDICION Y ABONO
Se medirá y abonará por metros lineales (m.l) realmente ejecutados,
incluyendo en su coste la tubería, ejecución de las juntas, colocación y pruebas.
1.2.17.- TUBERIAS DE HORMIGON ARMADO
1.2.17.1. DEFINICION
Incluye los conductos circulares para formación del saneamiento con los
diámetros y emplazamientos que se indican en planos y mediciones.
1.2.17.2. MATERIALES
Las tuberías a emplear cumplirán las especificaciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones. Los diámetros empleados serán 800 mm.
1.2.17.3. EJECUCION
Tuberías y colocación.- Las tuberías proyectadas, serán de la serie D,
según se indica en hojas de planos. Las uniones serán a base de campana de
enchufe con junta estanca de caucho natural. El ancho a emplear en juntas
cumplirá las especificaciones de la Norma UNE 53.130 referidas a dureza,
alargamiento, carga de rotura, deformación remanente y resistencia al calor y
envejecimiento. Las características indicadas en secciones tipo quedan recogidas
en los planos.
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Pruebas de estanqueidad.- Se probará la longitud total de la red. El
sistema de pruebas será el fijado en el Pliego anteriormente citado ó bien el que
indicase la Dirección de Obra.
1.2.17.4. MEDICION Y ABONO
Se medirá y abonará por metro lineal (m.l) realmente ejecutado,
incluyéndose en su coste la tubería, parte proporcional de juntas, colocación en
zanja y pruebas de estanqueidad.
1.2.18.- POZOS DE REGISTRO
1.2.18.1. DEFINICION
Estos elementos son los que se realizan para permitir la limpieza y
vigilancia de los conductos que forman la red de saneamiento.
1.2.18.2. CARACTERISTICAS
Se han previsto dos pozos de registro dependiendo de que la altura sea
mayor o menor de 2,5 m. de tipo circulares de diámetro interior 0,65 m. de
hormigón armado prefabricados con marco y tapa de fundición incluidos.
Los pozos "in situ" se construirán con una capa de hormigón de limpieza
del de resistencia 125, sobre la que se construirá la solera, cuerpo y embocadura,
a base de hormigón HM/20/B/20/IIb. Se enlucirán interiormente con mortero
M-450 y se colocarán pates de polipropileno para acceso interior. Han de ser
estancos.
Las tapas serán de fundición con diámetro 0,65 m capaces de soportar
una carga de 20 Tn.
1.2.18.3. MEDICION Y ABONO
La medición y abono de los pozos se realizará por unidad (UD) de cada
clase realmente ejecutada y colocada. En el precio se incluye, la tapa, marco,
pates, capa de hormigón de limpieza, la sobreexcavación necesaria para su
realización y el relleno con material seleccionado.
1.2.19.- IMBORNALES
1.2.19.1. DEFINICION
Se define como imbornal la boca o agujero por donde se vacía el agua de
lluvia de las calzadas.
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La forma y dimensiones de los imbornales, así como los materiales a
emplear en la construcción, serán los reflejados en los Planos.
Se emplean un tipo de imbornal horizontal de rejilla doble.
1.2.19.2. EJECUCION
La ejecución de los imbornales, comprende las operaciones de
excavación, ejecución de la arqueta, con los materiales y características
geométricas descritas en los planos, colocación y anclado del marco, tapa de
fundición y rejilla del mismo material, ejecución de la excavación necesaria y
reposición del firme si se da el caso en la conexión a la tubería de conexión con la
red.
1.2.19.3. MEDICION Y ABONO
Se medirán y abonarán por unidades de imbornal realmente ejecutado y
totalmente terminados, tapa, rejilla y marco de fundición, excavación para la
implantación, transporte a vertedero de material de la excavación, relleno y
compactación de material adecuado en la zanja y excavación realizada, siempre
a los precios que figuran en el cuadro de precios nº 1.
1.2.20.- ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO
1.2.20.1. DEFINICION
Tienen por objeto conectar las redes generales de saneamiento con los
desagües.
1.2.20.2. MATERIALES
Estarán formadas por la tubería de fibrocemento de 200 mm. de diámetro,
protegida por gravilla alojada en su correspondiente zanja.
Sus características se indican en planos.
1.2.20.3. MEDICION Y ABONO
Se medirán y abonarán por unidades (Ud) completamente terminadas,
incluyéndose en su coste los materiales necesarios, mano de obra en colocación
y conexiones a la red, así como la zanja para su alojamiento.
1.2.21.- RIGOLAS
1.2.21.1. DEFINICION
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Tienen por objeto la protección de bordillos prefabricados, bordes de
pavimentos, etc.
1.2.21.2. DIMENSIONES, CARACTERISTICAS Y MATERIALES
Sus dimensiones serán 20 x 20 x 10 cms. y serán prefabricadas de
hormigón en masa HM/20/B/20/IIB.
1.2.21.3. MEDICION Y ABONO
Se medirán y abonarán por metro lineal (m.l) realmente ejecutados,
incluyéndose en su coste las excavaciones para emplazamiento, el encofrado
necesario y la base de hormigón.
1.2.22.- BORDILLO
1.2.22.1. DEFINICION
Se incluyen dentro de este artículo los bordillos de hormigón prefabricado,
con la forma y dimensiones reflejados en el Documento nº 2 Planos.
1.2.22.2. MATERIALES
Los bordillos serán prefabricados de hormigón en masa de montables de
dimensiones 20x22x50.
1.2.22.3. EJECUCION DE LAS OBRAS
Se asentarán sobre lecho de hormigón tipo HM/20/B/20/IIB, según se
indica en planos y mediciones. Las piezas que formen el bordillo se colocarán
dejando un espacio entre ellos de cinco (5) milímetros que se rellenarán con
mortero tipo MH-450.
1.2.22.4. MEDICION Y ABONO
Se abonarán por metros lineales (m.l) realmente colocados, medidos
sobre el terreno. En esta unidad se considera incluida la excavación, el hormigón
de base y el mortero de asiento y juntas.
1.2.23.- DEMOLICIONES
1.2.23.1. DEFINICION
Se incluye en este concepto todas las operaciones que se deben realizar
para efectuar el derribo de construcciones y materiales existentes y poder
ejecutar correctamente la obra.
1.2.23.2. CARACTERÍSTICAS Y EJECUCIÓN
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Las condiciones de ejecución serán las establecidas por la Dirección de
Obra, y no se podrán efectuar las demoliciones sin la autorización expresa de
ésta.
1.2.23.3. MEDICION Y ABONO
Se medirá y abonará por metro cuadrado (M2) realmente ejecutado
conforme a las condiciones establecidas por la Dirección de Obra, incluyéndose la
carga y transporte a vertedero.
1.2.24.- SEÑALIZACIÓN
1.2.24.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL
DEFINICIÓN
Se definen así a las señales de circulación, es decir, placas, debidamente
sustentadas, que tienen por misión advertir, regular e informar a los usuarios en
relación con la circulación o con los itinerarios.
Comprende la adquisición y colocación de carteles de acero galvanizado,
carteles de chapa de acero, señales reflectantes y postes metálicos en los puntos
que se indican en el Documento nº 2 Planos.
MATERIALES
Cumplirán lo especificado en el Articulo 701 del PG-4/88.
Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa blanca
de acero dulce de primera fusión de 18 mm. de espesor con tolerancia máxima +
2 mm.
Las dimensiones de las señales a utilizar serán:
- Señal reflectante octogonal de 60 cm. de diagonal colocada.
- Señal reflectante circular de 60 cm. de diámetro.
- Señal reflectante triangular de 90 cm. de lado.
- Señal reflectanta rectangular.
Se adaptarán en todo momento a lo dispuesto en el Documento Nº 2
Planos y en su caso a lo que dictamine el Director de Obra.
MEDICIÓN Y ABONO
A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios:
Las señales se abonarán por unidad (Ud) con arreglo a su tipo, realmente
colocada en obra.
1.2.24.2. MARCAS VIALES
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DEFINICIÓN
Se refieren a la señalización en su aspecto de marcas viales sobre el
pavimento, incluyendo las líneas de separación de calzadas, carriles, líneas de
parada, cebreados, marcado de flechas, símbolos e inscripciones. Las zonas a
pintar se indican en el Documento nº 2 Planos. Este artículo se refiere a pinturas
de un sólo componente, aplicadas en frío por el sistema de postmezclado.
MATERIALES
Cumplirán lo especificado en los Artículos 278 y 289 del PG-3/75.
La pintura a utilizar será de color blanco (Clase B del PG-3/75),
reflectante, habiéndose previsto las siguientes dosificaciones mínimas:
- Línea de separación entre carriles (a=10 cm.): 0,072 Kg/m.l.
- Línea de parada (a=40 cm.): 0,216 Kg / m.l.
- Cebrados, símbolos e inscripciones: 0,720 Kg / m.l.
MEDICIÓN Y ABONO
A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios:
- Las marcas viales reflectantes de 10 de ancho, se medirá y abonarán
por metro lineal (ML) realmente pintados en obra.
Los cebreados, símbolos, inscripciones y líneas de detención se
medirán y abonarán por los metros cuadrados (M2) de superficie,
realmente ejecutados en obra.
En el coste de la unidad se incluyen la pintura reflectante, premarcaje de
líneas, maquinaria y toda la mano de obra necesaria para su ejecución.
-

1.2.25.- ZANJA PARA ALOJAMIENTO DE CANALIZACIONES DE
TELEFONÍA
1.2.25.1. DEFINICIÓN
Incluye las operaciones de demoliciones, excavaciones, entibaciones,
agotamientos, acondicionamiento, relleno y compactación, carga de productos y
transporte a vertedero.
1.2.25.2. EJECUCIÓN
Excavaciones.- Los anchos de zanja y profundidades previstas en cada
tramo, se indican en planos y mediciones. La excavación se considerará como no
clasificada.
Acondicionamiento de la zanja.- La zanja se rasantea y se refina.
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Relleno de zanjas.- Una vez construido el prisma de canalización
correspondiente, para proceder al relleno de zanjas se precisará autorización
expresa de la Dirección Técnica.
Las primeras tongadas hasta treinta ( 30 ) centímetros sobre el techo del
prisma se realizarán con material seleccionado y con un grado de compactación
no menor del noventa y cinco por ciento ( 95% ) del Próctor Normal.
El resto del relleno podrá contener elementos más gruesos, pero siempre
inferiores a diez ( 10 ) centímetros y con un grado de compactación del cien por
cien ( 100% ) del Próctor Normal.
Transporte a vertedero.- Efectuadas las operaciones de relleno de zanja,
se cargarán y transportarán a vertedero los productos sobrantes.
1.2.25.3. MEDICINO Y ABONO
La zanja se medirá y abonará por metro cúbico ( m3 ) realmente
ejecutado, incluyéndose en su coste las demoliciones, excavaciones en cualquier
clase de terreno, agotamientos, entibaciones, refine de fondo, protección, relleno,
compactación y transporte a vertedero de productos sobrantes.
El precio del metro cúbico ( m3 ) de zanja, no sufrirá modificación bajo
ningún concepto y únicamente se abonará como unidad de obra completamente
terminada.
1.2.26.- CANALIZACIÓN DE TELEFONÍA
1.2.26.1. DEFINICIÓN
Incluye los conductos de PVC, el hormigón y los soportes distanciadores
para la formación del prisma de canalización de las dimensiones especificadas en
planos, con las formaciones, diámetros y emplazamientos que se indican en
planos y mediciones.
1.2.26.2. MATERIALES
-

Tubos corrugados de P.E. Ø 125, especificación ER.f1.063.
Manguitos de unión para empalmar los tubos corrugados de P.E.,
especificación ER.f1.063.
Cintillos para unir entre si los tubos de corrugados de P.E.,
especificación ER.f1.0632.
Tubos de P.V.C. rígido Ø 63, especificación n1 634.008, código
510.696 (63x1,2).
Codos de P.V.C. rígido Ø 63, especificaciones n1 634.024, códigos n1
510.726 (63/45/2500) y 510.734 (63/90/561).
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-

-

Limpiador y adhesivo para encolar uniones de tubos y codos,
especificación n1 634.013, códigos 510.866 y 510.858.
Soporte de enganche de poleas, para tiro de cable, especificación n1
220, código n1 510.203.
Soportes distanciadores para canalizaciones con tubos de P.V.C. Ø 63
mm, especificación ER.f3.004, códigos n1 511145 (63/4) y 511153
(63/8).
Hormigón HM-20/B/20/IIb.

CANALIZACIONES DE 2 CONDUCTOS DE PE
El orden de las operaciones a seguir es el siguiente:
a) Excavar la zanja.
b) Colocar una capa de arena de 5 cm de espesor.
c)
Colocar los dos conductos zunchándolos con un cintillo en cada
punto de atado. La distancia entre cintillos será de 1 m.
d) Rellenar la zanja con tierra cribada (granulometría no superior a 25
mm) o arena hasta una altura tal que una vez compactada quede
por encima de los tubos una capa de 25 cm.
e) Proceder a compactar, procurando no dañar los tubos.
f)
g)

Colocar cinta de señalización centrada en la zanja.
Completar el relleno de la zanja de acuerdo con el apartado 6 de la
Norma Técnica NT.f1.005.

CANALIZACIONES DE 4, 6 Y 8 CONDUCTOS EN BASE 2
El orden de las operaciones a seguir es el siguiente:
a) Excavar la zanja.
b) Colocar una capa de arena de 5 cm de espesor.
- Canalizaciones de 4 conductos.
- Colocar los cuatro conductos zunchándolos con un cintillo en cada
punto de atado. La distancia entre cintillos será de 1 m.
- Canalizaciones de 6 conductos.
- Colocar cuatro conductos, zunchándolos con un cintillo en cada punto

-

de atado sin apretarlo. Colocar otro cintillo, en cada punto de atado,
entre las dos capas para atar la capa siguiente y apretar los primeros
cintillos. A continuación colocar otra capa de 2 conductos,
zunchándola con la capa anterior mediante los cintillos colocados con
anterioridad y apretándolos. La distancia entre cintillos será de 1 m.
Canalizaciones de 8 conductos.
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-

c)

d)
e)
f)

Colocar cuatro conductos, zunchándolos con un cintillo en cada punto
de atado sin apretarlo. Colocar otro cintillo, en cada punto de atado,
entre las dos capas para atar la capa siguiente y apretar los primeros
cintillos. A continuación colocar otra capa de 2 conductos,
zunchándola con la capa anterior mediante los cintillos colocados con
anterioridad sin apretarlos. Colocar un nuevo cintillo, en cada punto de
atado, entre las dos capas superiores para atar la siguiente y proceder
a apretar los cintillos que unen la segunda y la tercera capa de
conductos. Colocar los dos últimos conductos, zunchándolos con los
de la capa anterior mediante los últimos cintillos colocados, apretando
éstos. La distancia entre cintillos será de 1 m.
Rellenar la zanja con tierra cribada (granulometría no superior a 25
mm) o arena hasta una altura tal que una vez compactada quede
por encima de los tubos una capa de 25 cm.
Proceder a compactar, procurando no dañar los tubos.
Colocar cinta de señalización centrada en la zanja.
Completar el relleno de la zanja de acuerdo con el apartado 6 de la
Norma Técnica NT.f1.005.

CANALIZACIONES DE 8 Y 12 CONDUCTOS EN BASE 4
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El orden de las operaciones a seguir es el siguiente:
a) Excavar la zanja.
b) Colocar una capa de arena de 5 cm de espesor.
- Canalizaciones de 8 conductos.

-

c)

d)
e)
f)

Colocar los ocho conductos en dos capas de cuatro, zunchándolos
con un cintillo en cada punto de atado, formando dos paquetes de
cuatro mediante dos cintillos. Unir los dos paquetes zunchando los
cuatro conductos centrales mediante otro cintillo, para conformar
un paquete compacto de ocho conductos. La distancia entre
cintillos será de 1 m.
Canalizaciones de 12 conductos.
Colocar los ocho primeros conductos como se ha indicado en el
párrafo anterior, sin apretar los cintillos. A continuación colocar
otros tres cintillos, en cada punto de atado, entre las dos capas
para atar la capa siguiente. Colocar los cuatro conductos de la
última capa, zunchándola con la capa anterior mediante los cintillos
colocados con anterioridad y apretándolos. La distancia entre
cintillos será de 1 m.
Rellenar la zanja con tierra cribada (granulometría no superior a
25 mm) o arena hasta una altura tal que una vez compactada
quede por encima de los tubos una capa de 25 cm.
Proceder a compactar, procurando no dañar los tubos.
Colocar cinta de señalización centrada en la zanja.
Completar el relleno de la zanja de acuerdo con el apartado 6 de
la Norma Técnica NT.f1.005.

CANALIZACIONES BAJO CALZADA
Cunado la canalización discurra bajo calzada o cuando se considere
necesario utilizar especiales medidas de protección, en todos los tipos de
canalización, no variarán los pasos a), b) y c), descritos anteriormente. El resto
de la construcción se hará como se indica a continuación:
a) Rellenar la zanja con tierra cribada (granulometría no superior a
25 mm) o arena hasta una altura tal que una vez compactada
quede por encima de los tubos una capa de 10 cm.
b) Proceder a compactar, procurando no dañar los tubos.
c)
Hormigonar una capa de 15 cm con hormigón de dosificación
1:4:8 en todo el ancho de la zanja.
d) Colocar cinta de señalización centrada en la zanja.
e) Completar el relleno de la zanja de acuerdo con el apartado 6 de
la Norma Técnica NT.f1.005.
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CANALIZACIONES DE CONDUCTOS DE PVC
Se colocan los tubos de PVC sobre los soportes distanciadores,
rellenándose a continuación hasta la cota prevista mediante el hormigón HM20/B/20/IIb.
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonará por metros lineales ( m.l ) realmente ejecutados,
incluyendo en su coste la tubería, ejecución de las juntas, soportes
distanciadores, codos y hormigón HM-20/B/20/IIb, cable guía, colocación y
mandrilado.
1.2.27.- ARQUETA TIPO D II
1.2.27.1. DEFINICIÓN
Tienen por objeto la ejecución de arquetas de hormigón armado para
dar paso (con empalme en su caso) a cables que sigan en la misma dirección o
que cambien de dirección en la arqueta, dar acceso a un pedestal de armario
de interconexión y simultánea y excepcionalmente, dar paso, con cambio de
dirección en su caso, a acometidas o grupos de ellas.
1.2.27.2. CARACTERÍSTICAS
Su forma y dimensiones se ajustan a los modelos de la Norma Técnica
NT.f1.003 de Telefónica.
Se construirán con hormigón HM-20/B/20/IIb y barras corrugadas de
acero B 500 S de límite elástico fyk = 5.500 Kp/cm2.
Todas las barras serán de Ø 6, excepto las horizontales interiores de
las paredes (P1), que serán Ø 12.
Para conseguir un buen acabado en la parte superior de las arquetas,
que evite que se dañen las esquinas, se dispone un cerco metálico formado a
base de PNL 60x60x6, o PNL 40x40x4 según el caso, soldados en las
esquinas. Este cerco debe llevar soldadas unas garras para embutir en el
hormigón.
Los cercos de las arquetas tienen cuatro lados completos, debiendo
llevar soldados estos cercos los pequeños angulares 20x20x3 de 5 cm de
longitud para el acoplamiento de las lengüetas del cierre de la tapa.
Las tapas irán provistas de cierre de seguridad, según lo representado
en los planos de detalle. El cuerpo, eje y lengüeta de los cierres serán de acero
inoxidable.
Es, por tanto, primordial que la tapa y el cerco de cada arqueta sean
suministrados por un mismo proveedor, a fin de comprobar en el taller el
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correcto acoplamiento lengüeta del cierre-angular del cerco, en cada arqueta
en particular.
Los cercos y las tapas se galvanizarán en caliente, después de
realizados todos los cortes y soldaduras, de acuerdo con las especificaciones
técnicas recogidas en el Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre.
Es estrictamente necesario disponer del cerco y de la tapa con
anterioridad a la construcción de la arqueta, toda vez que hay que embutir las
garras en el hormigón.
En el centro de la solera se construirá un pocillo para achique
(sumidero), que será cuadrado de veinte (20) cm de lado y diez (10) cm de
profundidad. La solera tendrá una pendiente del uno por ciento (1%) hacia el
sumidero.
Una vez construida la arqueta, deberán igualarse con mortero de
cemento todas las superficies de apoyo de la tapa, es decir, los escalones y las
partes horizontales de las paredes, no cubiertas por el cerco, de tal manera que
estas superficies queden lisas, sin irregularidades, planas y de las dimensiones
previstas.
1.2.27.3. MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán por unidad ( Ud ) completamente terminada, incluyendo
en su coste el hormigonado de solera y alzados, enlucidos y tapas de registro
colocadas.
1.2.28.- ARQUETAS TIPO M
1.2.28.1. DEFINICIÓN
Tienen por objeto la ejecución de arquetas de hormigón en masa, salvo
la tapa que tiene armadura mínima, para distribuir la acometida a la parcelas
mas próximas, con la posibilidad de dar paso a uno o dos grupos de
acometidas para atender mediante nuevas arquetas tipo M, a sucesivas
parcelas.
1.2.28.2. CARACTERÍSTICAS
Su forma y dimensiones se ajustan a los modelos de la Norma Técnica
NT.f1.003 de Telefónica.
Se construirán con hormigón HM-20/B/20/IIa, utilizándose para la tapa
barras corrugadas de acero B 500 S de límite elástico fyk = 5.500 Kp/cm2.
Todas las barras serán de Ø 6.
Para conseguir un buen acabado en la parte superior de las arquetas,
que evite que se dañen las esquinas, se dispone un cerco metálico formado a
base de PNL 60x60x6, o PNL 40x40x4 según el caso, soldados en las
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esquinas. Este cerco debe llevar soldadas unas garras para embutir en el
hormigón.
Los cercos de las arquetas tienen cuatro lados completos.
Los cercos se galvanizarán en caliente, después de realizados todos
los cortes y soldaduras, de acuerdo con las especificaciones técnicas recogidas
en el Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre.
Es estrictamente necesario disponer del cerco y de la tapa con
anterioridad a la construcción de la arqueta, toda vez que hay que embutir las
garras en el hormigón.
En el centro de la solera se construirá un pocillo para achique
(sumidero), que será cuadrado de veinte (20) cm de lado y diez (10) cm de
profundidad. La solera tendrá una pendiente del uno por ciento (1%) hacia el
sumidero.
Una vez construida la arqueta, deberán igualarse con mortero de
cemento todas las superficies de apoyo de la tapa, es decir, los escalones y las
partes horizontales de las paredes, no cubiertas por el cerco, de tal manera que
estas superficies queden lisas, sin irregularidades, planas y de las dimensiones
previstas.
1.2.28.3. MEDICION Y ABONO
Se abonarán por unidad ( Ud ) completamente terminada, incluyendo
en su coste el hormigonado de solera y alzados, enlucidos y tapas de registro
colocadas.
1.2.29.- ARQUETAS TIPO H II Y H III
1.2.29.1. DEFINICIÓN
Tienen por objeto la ejecución de arquetas de hormigón armado para
dar paso (con posibilidad de empalme recto o múltiple) a cables que sigan en la
misma dirección, curvar cable en el interior de la arqueta, dar acceso a un
pedestal de armario de distribución de acometidas, distribuir acometidas a las
parcelas mas próximas, y dar paso, con cambio de dirección en su caso, a uno
o dos grupos de acometidas.
CARACTERÍSTICAS
Su forma y dimensiones se ajustan a los modelos de la Norma Técnica
NT.f1.003 de Telefónica.
Se construirán con hormigón HM-20/B/20/IIa, utilizándose para la tapa
barras corrugadas de acero B 500 S de límite elástico fyk = 5.500 Kp/cm2.
Todas las barras serán de Ø 6, excepto las horizontales interiores de
las paredes (P1), que serán Ø 12.
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Para conseguir un buen acabado en la parte superior de las arquetas,
que evite que se dañen las esquinas, se dispone un cerco metálico formado a
base de PNL 60x60x6, o PNL 40x40x4 según el caso, soldados en las
esquinas. Este cerco debe llevar soldadas unas garras para embutir en el
hormigón.
Los cercos de las arquetas tienen cuatro lados completos, debiendo
llevar soldados estos cercos los pequeños angulares 20x20x3 de 5 cm de
longitud para el acoplamiento de las lengüetas del cierre de la tapa.
La tapas irán provistas de cierre de seguridad, según lo representado
en los planos de detalle. El cuerpo, eje y lengüeta de los cierres serán de acero
inoxidable.
Es, por tanto, primordial que la tapa y el cerco de cada arqueta sean
suministrados por un mismo proveedor, a fin de comprobar en el taller el
correcto acoplamiento lengüeta del cierre-angular del cerco, en cada arqueta
en particular.
Los cercos y las tapas se galvanizarán en caliente, después de
realizados todos los cortes y soldaduras, de acuerdo con las especificaciones
técnicas recogidas en el Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre.
Es estrictamente necesario disponer del cerco y de la tapa con
anterioridad a la construcción de la arqueta, toda vez que hay que embutir las
garras en el hormigón.
En el centro de la solera se construirá un pocillo para achique
(sumidero), que será cuadrado de veinte (20) cm de lado y diez (10) cm de
profundidad. La solera tendrá una pendiente del uno por cien (1%) hacia el
sumidero.
Una vez construida la arqueta, deberán igualarse con mortero de
cemento todas las superficies de apoyo de la tapa, es decir, los escalones y las
partes horizontales de las paredes, no cubiertas por el cerco, de tal manera que
estas superficies queden lisas, sin irregularidades, planas y de las dimensiones
previstas.
1.2.29.2. MEDICION Y ABONO
Se abonarán por unidad ( Ud ) completamente terminada, incluyendo
en su coste el hormigonado de solera y alzados, enlucidos y tapas de registro
colocadas.
1.2.30.- PEDESTAL PARA ARMARIO DE INTERCONEXIÓN Y DE
DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS
1.2.30.1. DEFINICIÓN
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Tiene por objeto la construcción de pedestales de hormigón que sirven
de base a los armarios de interconexión y de distribución de acometidas. Las
dimensiones serán las indicadas en los Planos y siempre de acuerdo con lo
especificado en la Norma Técnica NT.f1.003.
1.2.30.2. MATERIALES
Hormigón HM-20/B/20/IIb.
Tuberías de PVC rígido según especificación nº 634.008, código nº
510.696 (63x1,2).
Codos de PVC rígido de 63 mm, especificación nº 634.024, código nº
510.734 (63/90/561).
1.2.30.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Una vez construido se comprobará que la superficie del pedestal y la
plantilla quedan horizontales y enrasados. La horizontalidad se comprobará
mediante nivel de burbuja dispuesto sucesivamente sobre dos diagonales del
rectángulo.
Entre el hormigonado y retirada de encofrado y colocación de armario
transcurrirán como mínimo tres días.
No se realizarán empalmes en los armarios. En caso de ser necesario,
se ubicará el empalme en la arqueta D o H asociada al pedestal en cuestión.
Los cuatro vástagos para la sujeción del armario deberán quedar
perfectamente perpendiculares a la superficie horizontal del pedestal, cuidando
especialmente de que las partes roscadas queden perfectamente limpias.
1.2.30.4. MEDICION Y ABONO
Se abonarán por unidad (Ud) completamente terminada, incluyendo en
su coste la excavación, el hormigón los tubos de PVC y las plantillas de acero.
1.2.31.- TESTIGO PVC RÍGIDO PPC V250/1000, E = 1.5
1.2.31.1. DEFINICIÓN
Incluye el testigo de PVC rígido, tipo PPC 98 según NI 52.95.01, libre
de halógenos, para protección de un cable eléctrico (circuito), y su colocación
en zanja.
1.2.31.2. EJECUCIÓN
Los testigos serán del tipo PPC 98 según NI 52.95.01, libre de
halógenos.
1.2.31.3. MEDICIÓN Y ABONO
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El testigo de PVC rígido, tipo PPC 98 según NI 52.95.01, libre de
halógenos, para protección de un cable eléctrico (circuito) se medirá y abonará
por metro lineal ( ml ) realmente ejecutado, incluyéndose en su coste la
colocación en zanja.
El precio del metro lineal ( ml ) de testigo de PVC rígido, tipo PPC 98
según NI 52.95.01, libre de halógenos, para protección de un cable eléctrico
(circuito), no sufrirá modificación bajo ningún concepto y únicamente se
abonará como unidad de obra completamente terminada.
1.2.32.- CINTA DE ATENCIÓN AL CABLE ELÉCTRICO COLOCADA
1.2.32.1. DEFINICIÓN
Incluye la cinta de atención al cable eléctrico (circuito), y su colocación
en zanja.
1.2.32.2. EJECUCIÓN
La cinta de atención al cable eléctrico (circuito) será de un tipo
homologado por la Compañía Suministradora.
1.2.32.3. MEDICIÓN Y ABONO
La cinta de atención al cable eléctrico (circuito) se medirá y abonará
por metro lineal ( ml ) realmente ejecutado, incluyéndose en su coste la
colocación en zanja.
El precio del metro lineal ( ml ) de cinta de atención al cable eléctrico
(circuito), no sufrirá modificación bajo ningún concepto y únicamente se
abonará como unidad de obra completamente terminada.
1.2.33.- TUBERÍA DE PVC 160 mm IPxx7
1.2.33.1. DEFINICIÓN
Incluye la tubería de PVC de 160 mm de diámetro, IPxx7, para
canalización eléctrica de Media Tensión, para protección de un cable eléctrico
(circuito) y su colocación en zanja reforzada.
1.2.33.2. EJECUCIÓN
La tubería de PVC de 160 mm de diámetro rígido, tendrá un grado de
protección Ipxx7. Se dispondrá de acuerdo con las normas de la Compañía
Suministradora para los cruces reforzados en calzada.
1.2.33.3. MEDICIÓN Y ABONO
La tubería de PVC de 160 mm de diámetro, IPxx7, para canalización
eléctrica de Media Tensión, para protección de un cable eléctrico (circuito) se
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medirá y abonará por metro lineal (ml) realmente ejecutado, incluyéndose en su
coste la colocación en zanja.
El precio del metro lineal (ml) de tubería de PVC de 160 mm de
diámetro, IPxx7, para canalización eléctrica de Media Tensión, para protección
de un cable eléctrico (circuito), no sufrirá modificación bajo ningún concepto y
únicamente se abonará como unidad de obra completamente terminada.
1.2.34.- CONDUCTOR DHZ1 12/20 KV DE 240 mm2
DEFINICIÓN
Incluye el conductor DHZ1 12/20 KV de 240 mm 2 Al y su tendido,
directamente enterrado o bajo tubo de PVC de 160 mm de diámetro en los
cruces de calzada, incluyendo también la realización de dichos trabajos en
tensión, la carga de productos sobrantes y su transporte a vertedero.
EJECUCIÓN
Se utilizarán conductores de aluminio, según Recomendación UNESA
3305 (Julio 82) y lo indicado en el Capítulo III de la Norma NT IMBT
1400/0201/1, de las siguientes características:
- Secciones: .................................................. 95, 150, 240 y 400 mm2.
- Aislamiento: ............................. Seco extruido del tipo ERP o XLPE.
- Nivel de aislamiento: .......................................................... 12/20 KV.
- Cubierta exterior: ........................................................ Capa de PVC.
Todos los cables serán unipolares con pantalla sobre el aislamiento
formado por una corona de 16 mm2 compuesta por hilos de cobre y
contraespira de cinta de cobre, según Recomendación UNESA 3305 (Julio
1982).
Las características de los conductores en régimen permanente a
título orientativo son las siguientes:
S
(mm2)

R

1 * 95

0.320

0.286

1 * 150

0.206

1 * 240
1 * 400

C

IEPR
(A)

IXLPE
(A)

0.139

240

250

0.334

0.123

300

315

0.125

0.401

0.106

400

415

0.077

0.505

0.090

515

530

-1

)

X

-1

)

-1

)

Intensidad de cortocircuito admisible, Icc (KA), para cables de
aislamiento seco:
Duración del cortocircuito, t (s)

S
(mm2)

0.1

0.2

0.3

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1 * 95

27.9

19.2

16.1

12.5

8.8

7.2

6.2

5.6

5.1
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Duración del cortocircuito, t (s)

S
(mm2)
1 * 150

0.1
44.1

0.2
30.4

0.3
25.5

0.5
19.8

1.0
13.9

1.5
11.4

2.0
9.9

2.5
8.8

3.0
8.1

1 * 240

70.5

48.7

40.8

31.6

22.3

18.2

15.8

14.1

12.9

1 * 400 117.6

81.2

68.0

52.8

37.2

30.4

26.4

23.6

21.6

Se elegirán los empalmes que correspondan a las características del
cable, ateniéndose a las instrucciones de montaje dadas por el fabricante del
empalme.
Son válidas las mismas consideraciones hechas para los empalmes,
escogiendo el tipo intemperie o interior, según corresponda.
En la unión del cable subterráneo con la línea aérea se tendrán en
cuenta las siguientes consideraciones:
a) Debajo de la línea aérea se instalará un juego de seccionadores
unipolares de intemperie de las características necesarias de
acuerdo con la tensión y la intensidad nominal del cable. Asimismo
también se instalarán sistemas de protección contra sobretensiones
de origen atmosférico, constituido por pararrayos autovalvulares.
b) A continuación de los seccionadores se colocarán las cajas
terminales de intemperie que correspondan a cada tipo de cable.
c) El cable subterráneo, en la subida de la red aérea irá protegido por
un tubo de acero galvanizado, que se empotrará en la cimentación
del apoyo, sobresaliendo por encima del nivel del terreno un mínimo
de 2.5 m. En el tubo se alojarán las tres fases y su diámetro interior
será 1.6 veces el diámetro de la terna con un mínimo de 11 cm.
No se admitirán derivaciones en T.
Las derivaciones de este tipo de líneas se realizarán desde celdas de
línea situadas en centros de transformación o reparto, desde líneas aéreas o
desde líneas subterráneas haciendo entrada y salida.
Pruebas.- Una vez finalizada la instalación se comprobará que la
resistencia de paso a tierra sea reglamentaria. Para ello, el contratista emitirá
con antelación suficiente un programa de pruebas, con definición de las fechas
y de los tramos a probar.
Si las pruebas no dieran resultados satisfactorios, el contratista deberá
realizar a su cargo los trabajos de reparación pertinentes hasta resolver los
defectos existentes y conseguir los resultados requeridos.
1.2.34.1. MEDICIÓN Y ABONO
El conductor DHZ1 12/20 KV de 240 mm2 Al se medirá y abonará por
metro lineal ( ml ) realmente ejecutado, incluyéndose en su coste el conductor
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DHZ1 12/20 KV de 240 mm2 Al y su tendido, directamente enterrados o bajo
tubo de PVC de 160 mm de diámetro en los cruces de calzada, incluyendo
también la realización de dichos trabajos en tensión, la carga de productos
sobrantes y su transporte a vertedero.
El precio del metro lineal ( ml ) de conductor DHZ1 12/20 KV de 240
mm Al y su tendido, directamente enterrado o bajo tubo de PVC de 160 mm de
diámetro en los cruces de calzada, no sufrirá modificación bajo ningún
concepto y únicamente se abonará como unidad de obra completamente
terminada.
1.2.35.- EMPALME UNIPOLAR DHZ1 12/20 KV DE 240 mm2 Al
2

1.2.35.1. DEFINICIÓN
Incluye el empalme unipolar para conductor DHZ1 12/20 KV de 240
mm Al y su colocación, incluyendo también la carga de productos sobrantes y
su transporte a vertedero.
2

1.2.35.2. EJECUCIÓN
Se elegirán los empalmes que correspondan a las características del
cable, ateniéndose a las instrucciones de montaje dadas por el fabricante del
empalme.
Pruebas.- Una vez finalizada la instalación se comprobará que la
resistencia de paso a tierra sea reglamentaria. Para ello, el contratista emitirá
con antelación suficiente un programa de pruebas, con definición de las fechas
y de los tramos a probar.
Si las pruebas no dieran resultados satisfactorios, el contratista deberá
realizar a su cargo los trabajos de reparación pertinentes hasta resolver los
defectos existentes y conseguir los resultados requeridos.
1.2.35.3. MEDICIÓN Y ABONO
El empalme unipolar para conductor DHZ1 12/20 KV de 240 mm 2 Al y
su colocación se medirá y abonará por unidad ( Ud ) realmente ejecutada,
incluyéndose en su coste el empalme unipolar para conductor DHZ1 12/20 KV
de 240 mm2 Al y su colocación, incluyendo también la carga de productos
sobrantes y su transporte a vertedero.
El precio de la unidad ( ud ) de empalme unipolar para conductor DHZ1
12/20 KV de 150 mm2 Al, no sufrirá modificación bajo ningún concepto y
únicamente se abonará como unidad de obra completamente terminada.
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1.2.36.- TERMINAL DE INTERIOR ACODADO PARA CONDUCTOR
DHZ1 12/20 KV DE 240 mm2 Al
1.2.36.1. DEFINICIÓN
Incluye el terminal de interior acodado para conductor DHZ1 12/20 KV
de 240 mm2 Al y su colocación, incluyendo también la carga de productos
sobrantes y su transporte a vertedero.
1.2.36.2. EJECUCIÓN
Se elegirán los empalmes que correspondan a las características del
cable, ateniéndose a las instrucciones de montaje dadas por el fabricante del
empalme.
Pruebas.- Una vez finalizada la instalación se comprobará que la
resistencia de paso a tierra sea reglamentaria. Para ello, el contratista emitirá
con antelación suficiente un programa de pruebas, con definición de las fechas
y de los tramos a probar.
Si las pruebas no dieran resultados satisfactorios, el contratista deberá
realizar a su cargo los trabajos de reparación pertinentes hasta resolver los
defectos existentes y conseguir los resultados requeridos.
1.2.36.3. MEDICIÓN Y ABONO
El terminal de interior acodado para conductor DHZ1 12/20 KV de 240
mm Al y su colocación se medirá y abonará por unidad ( ud ) realmente
ejecutado, incluyéndose en su coste el terminal de interior acodado para
conductor DHZ1 12/20 KV de 240 mm 2 Al y su colocación, incluyendo también
la carga de productos sobrantes y su transporte a vertedero.
El precio de la unidad ( ud ) de terminal de interior acodado para
conductor DHZ1 12/20 KV de 240 mm2 Al, no sufrirá modificación bajo ningún
concepto y únicamente se abonará como unidad de obra completamente
2

terminada.
1.2.37.- APOYO METÁLICO TIPO 14C3000
1.2.37.1. DEFINICIÓN
Incluye el apoyo metálico completo de celosía 14C3000 a pie de obra,
su armado e izado, con sus correspondientes crucetas y cadenas de aisladores
para LAMT LA-110 doble circuito, la placa de riesgo eléctrico y su colocación,
el anillo equipotencial y la toma de tierra mínima a colocar, incluyendo también
la realización de dichos trabajos en tensión, la carga de productos sobrantes y
su transporte a vertedero.
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1.2.37.2. EJECUCIÓN
Los apoyos serán metálicos galvanizados por inmersión en caliente y
de la resistencia adecuada al esfuerzo que hayan de soportar.
En todos los apoyos situados en zonas frecuentadas, se colocará una
señalización de riesgo eléctrico.
Todos los apoyos se numerarán con pintura negra, ajustándose dicha
numeración a la dada en el proyecto. Las cifras serán legibles desde el suelo.
Las crucetas a utilizar serán metálicas, cumpliendo con los mismos
requisitos que los apoyos en cuanto al galvanizado y garantía de fabricación.
Las puestas a tierra de los apoyos se efectuarán teniendo presente lo
que al respecto se especifica en los artículos 12.6 y 26 del vigente RLAT.
Podrán efectuarse por uno de los tres sistemas siguientes:
- Toma de tierra mínima.
- Electrodos de difusión.
- Anillo cerrado.
El aislamiento estará, en general, formado por cadenas de tipo
caperuza y vástago, de diferente constitución, según la clase de apoyo en que
han de ser colocados.
Pruebas.- Una vez finalizada la instalación se comprobará que la
resistencia de paso a tierra sea reglamentaria. Para ello, el contratista emitirá
con antelación suficiente un programa de pruebas, con definición de las fechas
y de los tramos a probar.
Si las pruebas no dieran resultados satisfactorios, el contratista deberá
realizar a su cargo los trabajos de reparación pertinentes hasta resolver los
defectos existentes y conseguir los resultados requeridos.
Transporte a vertedero.- Efectuadas las operaciones de relleno de
excavación, se cargarán y transportarán a vertedero los productos sobrantes.
1.2.37.3. MEDICIÓN Y ABONO
El apoyo metálico completo de celosía 14C3000 a pie de obra, se
medirá y abonará por unidad ( ud ) realmente ejecutada, incluyéndose en su
coste el apoyo metálico completo de celosía 14C3000 a pie de obra, su armado
e izado, con sus correspondientes crucetas y cadenas de aisladores para
LAMT LA-110 doble circuito, la placa de riesgo eléctrico y su colocación, el
anillo equipotencial y la toma de tierra mínima a colocar, incluyendo también la
realización de dichos trabajos en tensión, la carga de productos sobrantes y su
transporte a vertedero.
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El precio de la unidad ( ud ) del apoyo metálico completo de celosía
14C3000, no sufrirá modificación bajo ningún concepto y únicamente se
abonará como unidad de obra completamente terminada.
1.2.38.- EDIFICIO PREFABRICADO PARA CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN
1.2.38.1. DEFINICIÓN
Incluye las operaciones de demoliciones, excavación en tierra para
foso de CT, entibaciones, agotamientos, acondicionamiento, relleno, nivelado y
compactación, edificio prefabricado de hormigón, vallado perímetral del CT
mediante muro de bloque de hormigón de 0.50 m de altura y tela metálica,
cimentado sobre hormigón HM-20/B/20-IIb, carga de productos sobrantes y
transporte a vertedero.
1.2.38.2. EJECUCIÓN
Excavaciones.- Las zanjas serán de las dimensiones indicadas en
planos y mediciones.
Acondicionamiento de la zanja.- La zanja se rasantea y se refina.
El centro de transformación y reparto se instalará en edificio
prefabricado de hormigón.
Dicho edificio estará diseñado para soportar un viento de 120 Km h-1 de
velocidad (100 Kg m-2), y una sobrecarga de nieve de 100 Kg m -2 en
instalaciones situadas hasta 1.000 m sobre el nivel del mar; en altitudes
superiores a los 1.000 m se deberá justificar su diseño en el proyecto
simplificado.
Normalmente, su acabado exterior estará preparado para ser
recubierto con pintura de la debida calidad en el color que mejor se adapte al
ambiente circundante.
Cualquier otra terminación como canto rodado, ladrillo visto,
recubrimientos especiales, etc. podrá también ser aceptada.
Para la entrada y salida de cables será preciso disponer de tubos lisos,
de un diámetro interior no inferior a 15 cm. Su número y situación será fijado en
cada caso. Después de colocados los cables, los conductos deben quedar
perfectamente sellados para impedir la entrada de roedores.
El local del centro de transformación tendrá puertas o trampillas, para
el acceso del personal y de los materiales. Estas irán galvanizadas o cubiertas
mediante pintura resistente a la corrosión.
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El número de puertas podrá ser uno o dos; si una es de acceso directo
a la celda del transformador, siempre serán dos: Una para el paso del
transformador y otra para el paso de otros materiales y del personal.
La puerta para el transformador y la del centro que sólo tenga una,
tendrá las dimensiones libres siguientes:
- Anchura: 1.25 m.
- Altura: 2.25 m.
La puerta para el acceso del personal, o de éste y resto del material,
tendrá las dimensiones libres siguientes:
- Anchura: 0.90 m.
- Altura: 2.25 m.
En el caso de acceso por medio de trampillas, habrá siempre dos, una
para el material y otra para el personal. La primera tendrá las dimensiones
libres siguientes:
- Anchura: 1.50 m.
- Longitud: 2.25 m.
La segunda, la del personal, tendrá las dimensiones libres siguientes:
- Anchura: 0.80 m.
- Longitud: 1.75 m.
La ventilación del interior del centro de transformación, se realizará por
circulación natural del aire, a través de ventanas situadas en la parte superior e
inferior del local y de forma que la corriente de aire incida directamente al
transformador.
Los huecos de ventilación estarán protegidos de forma tal que impidan
el paso de pequeños animales y estarán dispuestos o protegidos de forma que
en el caso de ser directamente accesibles desde el exterior, no puedan dar
lugar a contactos inadvertidos al introducir por ellos objetos metálicos. Deberán
tener también la forma adecuada para impedir la entrada de agua. Los huecos
de ventilación tendrán el diseño y las dimensiones suficientes para evitar la
condensación y asegurar la refrigeración de los transformadores de hasta 630
KVA por cada celda de transformador.
Transporte a vertedero.- Efectuadas las operaciones de relleno de
zanja, se cargarán y transportarán a vertedero los productos sobrantes.
1.2.38.3. MEDICIÓN Y ABONO
El edificio prefabricado para Centro de Transformación, modelo PF-203
de ORMAZABAL o similar, se medirá y abonará por unidad ( ud ) realmente
ejecutada, incluyéndose en su coste las operaciones de demoliciones,
excavación en tierra para foso de CT, entibaciones, agotamientos,
acondicionamiento, relleno, nivelado y compactación, edificio prefabricado de
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hormigón, vallado perímetral del CT mediante muro de bloque de hormigón de
0.50 m de altura y tela metálica, cimentado sobre hormigón HM-20/B/20-IIa,
carga de productos sobrantes y transporte a vertedero.
El precio de la unidad ( ud ) de edificio prefabricado para Centro de
Transformación, modelo PF-203 de ORMAZABAL o similar, no sufrirá
modificación bajo ningún concepto y únicamente se abonará como unidad de
obra completamente terminada.
1.2.39.- TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TRIFÁSICO, DE 630
KVA, 20 KV/B2
1.2.39.1. DEFINICIÓN
Incluye el transformador de 630 KVA, 20 KV/B2 UNE 20138, y su
colocación en el CT.
1.2.39.2. EJECUCIÓN
El transformador será de refrigeración natural, en baño de aceite,
regulación en el devanado primario mediante dispositivo conmutador a accionar
sin tensión, cumpliendo la Norma UNE 20138, la Recomendación UNESA 5201
(Septiembre 1991) y lo indicado en el capítulo III de la NT-IMBT 1400/0201/1.
- Potencia ................................................................................... 630 KVA
- Tensión primaria ....................................................................20.0000 V
- Tensión secundaria ............................................................. 400 - 231 V
- ucc (%) .................................................................................................. 4
- Construcción ....................................................................... Tipo caseta
- Servicio ....................................................................................Continuo
- Regulación .......................................................................
- Grupo de conexión .........................................................................Dy11
1.2.39.3. MEDICIÓN Y ABONO
El transformador de 630 KVA, 20 KV/B2 UNE 20138, se medirá y
abonará por unidad ( ud ) realmente ejecutada, incluyéndose en su coste la
colocación en el CT.
El precio de la unidad (ud.) del transformador de 630 KVA, 20 KV/B2
UNE 20138, no sufrirá modificación bajo ningún concepto y únicamente se
9abonará como unidad de obra completamente terminada.
1.2.40.- TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TRIFÁSICO, DE 400
KVA, 20 KV/B2
1.2.40.1. DEFINICIÓN
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Incluye el transformador de 400 KVA, 20 KV/B2 UNE 20138, y su
colocación en el CT.
1.2.40.2. EJECUCIÓN
El transformador será de refrigeración natural, en baño de aceite,
regulación en el devanado primario mediante dispositivo conmutador a accionar
sin tensión, cumpliendo la Norma UNE 20138, la Recomendación UNESA 5201
(Septiembre 1991) y lo indicado en el capítulo III de la NT-IMBT 1400/0201/1.
- Potencia ................................................................................... 400 KVA
- Tensión primaria ....................................................................20.0000 V
- Tensión secundaria ............................................................. 400 - 231 V
- ucc (%) ................................................................................................. 4
- Construcción ....................................................................... Tipo caseta
- Servicio ....................................................................................Continuo
- Regulación .......................................................................
- Grupo de conexión .........................................................................Dy11
1.2.40.3. MEDICIÓN Y ABONO
El transformador de 400 KVA, 20 KV/B2 UNE 20138, se medirá y
abonará por unidad ( ud ) realmente ejecutada, incluyéndose en su coste la
colocación en el CT.
El precio de la unidad ( ud ) del transformador de 400 KVA, 20 KV/B2
UNE 20138, no sufrirá modificación bajo ningún concepto y únicamente se
abonará como unidad de obra completamente terminada.
1.2.41.- TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TRIFÁSICO, DE 250
KVA, 20 KV/B2
1.2.41.1. DEFINICIÓN
Incluye el transformador de 250 KVA, 20 KV/B2 UNE 20138, y su
colocación en el CT.
1.2.41.2. EJECUCIÓN
El transformador será de refrigeración natural, en baño de aceite,
regulación en el devanado primario mediante dispositivo conmutador a accionar
sin tensión, cumpliendo la Norma UNE 20138, la Recomendación UNESA 5201
(Septiembre 1991) y lo indicado en el capítulo III de la NT-IMBT 1400/0201/1.
- Potencia ................................................................................... 250 KVA
- Tensión primaria ....................................................................20.0000 V
- Tensión secundaria ............................................................. 400 - 231 V
- ucc (%) ................................................................................................. 4
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- Construcción ....................................................................... Tipo caseta
- Servicio ....................................................................................Continuo
- Regulación .......................................................................
- Grupo de conexión .........................................................................Dy11
1.2.41.3. MEDICIÓN Y ABONO
El transformador de 250 KVA, 20 KV/B2 UNE 20138, se medirá y
abonará por unidad ( ud ) realmente ejecutada, incluyéndose en su coste la
colocación en el CT.
El precio de la unidad ( ud ) del transformador de 250 KVA, 20 KV/B2
UNE 20138, no sufrirá modificación bajo ningún concepto y únicamente se
abonará como unidad de obra completamente terminada.
1.2.42.- CELDA MODULAR DE LÍNEA
DEFINICIÓN
Incluye la celda modular de línea, con envolvente metálica y
aislamiento en SF6, y su colocación en el CRT y los CT.
EJECUCIÓN
Los interruptores-seccionadores cumplirán las especificaciones de la
Norma UNE 20104 (Septiembre 1975) para la tensión e intensidad nominal
siguientes:
- Tensión nominal ........................................................................... 24 KV
- Intensidad nominal ........................................................................400 A
Los seccionadores de puesta a tierra cumplirán las especificaciones de
la Norma UNE 20100 (Julio 1980) para la tensión nominal de 24 KV. Deberán
poseer un poder de cierre sobre cortocircuito de 40 KA cresta como mínimo.
Los aisladores de apoyo responderán a los esfuerzos mecánicos de
cortocircuito y a las tensiones de ensayo correspondientes a las celdas
prefabricadas.
Las celdas prefabricadas, serán de envolvente total y responderán a la
Recomendación UNESA 6404 (Diciembre 1983) y a lo indicado en el capítulo III
de la Norma NT- IMBT 1400/0201/1.
La tensión nominal de las celdas será de 24 KV.
En zonas donde exista riesgo de contaminación como son las próximas
al mar se instalarán el tipo de celdas cuyas características responderán a la
Recomendación UNESA 6047 a (Junio 1988) y primer complemento (Marzo
1991) y a lo indicado en el capítulo III de la Norma NT- IMBT 1400/0201/1.
1.2.42.1. MEDICIÓN Y ABONO
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La celda modular de línea, con envolvente metálica y aislamiento en
SF6, se medirá y abonará por unidad ( ud ) realmente ejecutada, incluyéndose
en su coste la colocación en el CRT y los CT.
El precio de la unidad ( ud ) de celda modular de línea, con envolvente
metálica y aislamiento en SF6, no sufrirá modificación bajo ningún concepto y
únicamente se abonará como unidad de obra completamente terminada.
1.2.43.- CELDA MODULAR DE PROTECCIÓN
1.2.43.1. DEFINICIÓN
Incluye la celda modular de protección, con envolvente metálica y
aislamiento en SF6, y su colocación en los CT.
1.2.43.2. EJECUCIÓN
Los interruptores-seccionadores cumplirán las especificaciones de la
Norma UNE 20104 (Septiembre 1975) para la tensión e intensidad nominal
siguientes:
- Tensión nominal ........................................................................... 24 KV
- Intensidad nominal ........................................................................400 A
Los seccionadores de puesta a tierra cumplirán las especificaciones de
la Norma UNE 20100 (Julio 1980) para la tensión nominal de 24 KV. Deberán
poseer un poder de cierre sobre cortocircuito de 40 KA cresta como mínimo.
Los aisladores de apoyo responderán a los esfuerzos mecánicos de
cortocircuito y a las tensiones de ensayo correspondientes a las celdas
prefabricadas.
Las celdas prefabricadas, serán de envolvente total y responderán a la
Recomendación UNESA 6404 (Diciembre 1983) y a lo indicado en el capítulo III
de la Norma NT- IMBT 1400/0201/1.
La tensión nominal de las celdas será de 24 KV.
En zonas donde exista riesgo de contaminación como son las próximas
al mar se instalarán el tipo de celdas cuyas características responderán a la
Recomendación UNESA 6047 a (Junio 1988) y primer complemento (Marzo
1991) y a lo indicado en el capítulo III de la Norma NT- IMBT 1400/0201/1.
1.2.43.3. MEDICIÓN Y ABONO
La celda modular de protección, con envolvente metálica y aislamiento
en SF6, se medirá y abonará por unidad ( ud ) realmente ejecutada,
incluyéndose en su coste la colocación en los CT.
El precio de la unidad ( ud ) de celda modular de protección, con
envolvente metálica y aislamiento en SF6, no sufrirá modificación bajo ningún
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concepto y únicamente se abonará como unidad de obra completamente
terminada.
1.2.44.- CUADRO DE BAJA TENSIÓN, TIPO CBT/400 A
1.2.44.1. DEFINICIÓN
Incluye el cuadro de baja tensión, tipo CBT/400 A, para cuatro salidas,
las bases tripolares de 400 A, y los fusibles NH de 315 A, y su colocación en
los CT.
1.2.44.2. EJECUCIÓN
Los cuadros de baja tensión serán del tipo CBT/400 A, y cumplirán las
normas de la Compañía Suministradora.
1.2.44.3. MEDICIÓN Y ABONO
El cuadro de baja tensión, tipo CBT/400 A, para cuatro salidas, se
medirá y abonará por unidad ( ud ) realmente ejecutada, incluyéndose en su
coste las bases tripolares de 400 A, y los fusibles NH de 315 A, y su colocación
en los CT.
El precio de la unidad ( ud ) de cuadro de baja tensión, tipo CBT/400 A,
para cuatro salidas, no sufrirá modificación bajo ningún concepto y únicamente
se abonará como unidad de obra completamente terminada.
1.2.45.- CUADRO DE EXTENSIONAMIENTO DE BAJA TENSIÓN,
TIPO EBT/400 A
1.2.45.1. DEFINICIÓN
Incluye el cuadro de extensionamiento de baja tensión, tipo EBT/400 A,
para cuatro salidas, las bases tripolares de 400 A, y los fusibles NH de 315 A, y
su colocación en los CT.
1.2.45.2. EJECUCIÓN
Los cuadros de extensionamiento de baja tensión serán del tipo
EBT/400 A, y cumplirán las normas de la Compañía Suministradora.
1.2.45.3. MEDICIÓN Y ABONO
El cuadro de extensionamiento de baja tensión, tipo EBT/400 A, para
cuatro salidas, se medirá y abonará por unidad ( ud ) realmente ejecutada,
incluyéndose en su coste las bases tripolares de 400 A, y los fusibles NH de
315 A, y su colocación en los CT.
El precio de la unidad ( ud ) de cuadro de extensionamiento de baja
tensión, tipo EBT/400 A, para cuatro salidas, no sufrirá modificación bajo
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ningún concepto y únicamente se abonará
completamente terminada.
1.2.46.- PUENTEs DE MEDIA tensión
1.2.47.- DEFINICIÓN

como

unidad

de

obra

Incluye el puente de media tensión para la interconexión entre la celda
de protección y el transformador, mediante conductor DHZ1 12/20 KV de 35
mm2 Al, incluso tres terminales acodados, y su colocación en el CT.
1.2.47.1. EJECUCIÓN
El puente de media tensión para la interconexión entre la celda de
protección y el transformador, estará constituido por tres conductores DHZ1
12/20 KV de 35 mm2 Al, y su instalación se efectuará de acuerdo con las
condiciones reglamentarias y las normas de la Compañía Suministradora.
1.2.47.2. MEDICIÓN Y ABONO
El puente de media tensión para la interconexión entre la celda de
protección y el transformador, mediante conductor DHZ1 12/20 KV de 35 mm2
Al, se medirá y abonará por unidad ( ud ) realmente ejecutada, incluyéndose en
su coste tres terminales acodados, y su colocación en el CT.
El precio de la unidad ( ud ) de puente de media tensión para la
interconexión entre la celda de protección y el transformador, mediante
conductor DHZ1 12/20 KV de 35 mm2 Al, no sufrirá modificación bajo ningún
concepto y únicamente se abonará como unidad de obra completamente
terminada.
1.2.48.- PUENTE DE BAJA TENSION
1.2.48.1. DEFINICIÓN
Incluye el puente de baja tensión para la interconexión entre el
secundario del transformador y el cuadro de Baja Tensión, mediante conductor
RV 0.6/1 KV de 3 * 3 * 240 + 1 * 2 * 240 mm2 Al, incluso tres terminales
acodados, y su colocación en el CT.
1.2.48.2. EJECUCIÓN
El puente de baja tensión para la interconexión entre el secundario del
transformador y el cuadro de Baja Tensión, mediante conductor RV 0.6/1 KV de
3 * 3 * 240 + 1 * 2 * 240 mm2 Al, y su instalación se efectuará de acuerdo con
las condiciones reglamentarias y las normas de la Compañía Suministradora.
1.2.48.3. MEDICIÓN Y ABONO *
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El puente de baja tensión para la interconexión entre el secundario del
transformador y el cuadro de Baja Tensión, mediante conductor RV 0.6/1 KV de
3 * 3 * 240 + 1 * 2 * 240 mm2 Al, se medirá y abonará por unidad ( ud )
realmente ejecutada, incluyéndose en su coste tres terminales acodados, y su
colocación en el CT.
El precio de la unidad ( ud ) de puente de baja tensión para la
interconexión entre el secundario del transformador y el cuadro de Baja
Tensión, mediante conductor RV 0.6/1 KV de 3 * 3 * 240 + 1 * 2 * 240 mm2 Al,
no sufrirá modificación bajo ningún concepto y únicamente se abonará como
unidad de obra completamente terminada.
1.2.49.- REDES DE TIERRAS
1.2.49.1. DEFINICIÓN
Incluye las redes de tierras correspondientes a protección y servicio,
según memoria, incluso conductor RV 0.6/1 KV de 50 mm 2 de Cu para entrada
a CT, puntos de puesta a tierra y conexión interior, los electrodos de pica
cilíndrica cobreada de 16 mm de diámetro y 2 m de longitud, las grapas
abrocha pica-cable, los seccionadores de tierras, la medición de las tensiones
de paso y contacto y su certificación oficial.
1.2.49.2. EJECUCIÓN
La ejecución de las redes de tierras se ajustará al proyecto tipo.
1.2.49.3. MEDICIÓN Y ABONO
Las redes de tierras correspondientes a protección y servicio, según
memoria, se medirán y abonarán por unidad ( ud ) realmente ejecutada,
incluyéndose en su coste conductor RV 0.6/1 KV de 50 mm 2 de Cu para
entrada a CT, puntos de puesta a tierra y conexión interior, los electrodos de
pica cilíndrica cobreada de 16 mm de diámetro y 2 m de longitud, las grapas
abrocha pica-cable, los seccionadores de tierras, la medición de las tensiones
de paso y contacto y su certificación oficial.
El precio de la unidad ( ud ) de las redes de tierras correspondientes a
protección y servicio, según memoria, no sufrirá modificación bajo ningún
concepto y únicamente se abonará como unidad de obra completamente
terminada.
1.2.50.- HERRAJES
1.2.50.1. DEFINICIÓN
Incluye los herrajes, incluyendo las defensas de los transformadores,
los pozos apagafuegos, los perfiles de apoyo, las puertas normalizadas para
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personal y transformadores, los marcos y apoyos para cuadros de baja tensión,
celdas de media tensión y rejas exteriores, según planos.
1.2.50.2. EJECUCIÓN
El local del centro de transformación tendrá puertas o trampillas, para
el acceso del personal y de los materiales. Estas irán galvanizadas o cubiertas
mediante pintura resistente a la corrosión.
El número de puertas podrá ser uno o dos; si una es de acceso directo
a la celda del transformador, siempre serán dos: Una para el paso del
transformador y otra para el paso de otros materiales y del personal.
La puerta para el transformador y la del centro que sólo tenga una,
tendrá las dimensiones libres siguientes:
- Anchura: 1.25 m.
- Altura: 2.25 m.
La puerta para el acceso del personal, o de éste y resto del material,
tendrá las dimensiones libres siguientes:
- Anchura: 0.90 m.
- Altura: 2.25 m.
En el caso de acceso por medio de trampillas, habrá siempre dos, una
para el material y otra para el personal. La primera tendrá las dimensiones
libres siguientes:
- Anchura: 1.50 m.
- Longitud: 2.25 m.
La segunda, la del personal, tendrá las dimensiones libres siguientes:
- Anchura: 0.80 m.
- Longitud: 1.75 m.
1.2.50.3. MEDICIÓN Y ABONO
Los herrajes, se medirán y abonarán por unidad ( ud ) realmente
ejecutada, incluyéndose en su coste los herrajes, las defensas de los
transformadores, los pozos apagafuegos, los perfiles de apoyo, las puertas
normalizadas para personal y transformadores, los marcos y apoyos para
cuadros de baja tensión, celdas de media tensión y rejas exteriores, según
planos.
El precio de la unidad ( ud ) de los herrajes, no sufrirá modificación bajo
ningún concepto y únicamente se abonará como unidad de obra
completamente terminada.
1.2.51.- ELEMENTOS AUXILIARES
1.2.51.1. DEFINICIÓN
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Incluye los elementos auxiliares, incluso los necesarios puntos de luz
instalados, el correspondiente cuadro de mando y protección con las
protecciones reglamentarias y con base de enchufe, la banqueta aislante para
20 KV, el par de guantes aislantes para 20 KV, las placas de peligro en los
accesos y en cada uno de los lados del cerramiento perímetral y la placa de
primeros auxilios.
1.2.51.2. EJECUCIÓN
Todos los elementos serán homologados y acordes con el proyecto
tipo.
1.2.51.3. MEDICIÓN Y ABONO
Los elementos auxiliares, se medirán y abonarán por unidad ( ud )
realmente ejecutada, incluyéndose en su coste los necesarios puntos de luz
instalados, el correspondiente cuadro de mando y protección con las
protecciones reglamentarias y con base de enchufe, la banqueta aislante para
20 KV, el par de guantes aislantes para 20 KV, las placas de peligro en los
accesos y en cada uno de los lados del cerramiento perímetral y la placa de
primeros auxilios.
El precio de la unidad ( ud ) de los elementos auxiliares, no sufrirá
modificación bajo ningún concepto y únicamente se abonará como unidad de
obra completamente terminada.
1.2.52.- MONTAJE Y CONEXIONADO ELÉCTRICO DEL CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN
1.2.52.1. DEFINICIÓN
Incluye la mano de obra necesaria para el montaje y conexionado
eléctrico del centro de transformación y reparto o del centro de transformación,
y de todos los elementos que lo integran.
1.2.52.2. EJECUCIÓN
El montaje y conexionado eléctrico del centro de transformación y
reparto o del centro de transformación, y de todos los elementos que lo
integran, se ajustará al proyecto tipo.
1.2.52.3. MEDICIÓN Y ABONO
La mano de obra necesaria para el montaje y conexionado eléctrico del
centro de transformación y reparto o del centro de transformación, y de todos
los elementos que lo integran, se medirá y abonará por unidad ( ud ) realmente
ejecutada.
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El precio de la unidad ( ud ) de la mano de obra necesaria para el
montaje y conexionado eléctrico del centro de transformación y reparto o del
centro de transformación, y de todos los elementos que lo integran, no sufrirá
modificación bajo ningún concepto y únicamente se abonará como unidad de
obra completamente terminada.
1.2.53.- TESTIGO PVC RÍGIDO PPC V250/1000
1.2.53.1. DEFINICIÓN
Incluye el testigo de PVC rígido, tipo PPC 98 según NI 52.95.01, libre
de halógenos, para protección de un cable eléctrico (circuito), y su colocación
en zanja.
1.2.53.2. EJECUCIÓN
Los testigos serán del tipo PPC 98 según NI 52.95.01, libre de
halógenos.
1.2.53.3. MEDICIÓN Y ABONO
El testigo de PVC rígido, tipo PPC 98 según NI 52.95.01, libre de
halógenos, para protección de un cable eléctrico (circuito) se medirá y abonará
por metro lineal ( ml ) realmente ejecutado, incluyéndose en su coste la
colocación en zanja.
El precio del metro lineal ( ml ) de testigo de PVC rígido, tipo PPC 98
según NI 52.95.01, libre de halógenos, para protección de un cable eléctrico
(circuito), no sufrirá modificación bajo ningún concepto y únicamente se
abonará como unidad de obra completamente terminada.
1.2.54.- CINTA DE ATENCIÓN AL CABLE ELÉCTRICO
1.2.54.1. DEFINICIÓN
Incluye la cinta de atención al cable eléctrico (circuito), y su colocación
en zanja.
1.2.54.2. EJECUCIÓN
La cinta de atención al cable eléctrico (circuito) será de un tipo
homologado por la Compañía Suministradora.
1.2.54.3. MEDICIÓN Y ABONO
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La cinta de atención al cable eléctrico (circuito) se medirá y abonará
por metro lineal ( ml ) realmente ejecutado, incluyéndose en su coste la
colocación en zanja.
El precio del metro lineal ( ml ) de cinta de atención al cable eléctrico
(circuito), no sufrirá modificación bajo ningún concepto y únicamente se
abonará como unidad de obra completamente terminada.
1.2.55.- TUBERÍA DE PVC 110 mm IPxx7 CANALIZACIÓN
ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN
1.2.55.1. DEFINICIÓN
Incluye la tubería de PVC de 110 mm de diámetro, IPxx7, para
canalización eléctrica de Baja Tensión, para protección de un cable eléctrico
(circuito) y su colocación en zanja reforzada.
1.2.55.2. EJECUCIÓN
La tubería de PVC de 110 mm de diámetro rígido, tendrá un grado de
protección Ipxx7. Se dispondrá de acuerdo con las normas de la Compañía
Suministradora para los cruces reforzados en calzada.
1.2.55.3. MEDICIÓN Y ABONO
La tubería de PVC de 110 mm de diámetro, IPxx7, para canalización
eléctrica de Baja Tensión, para protección de un cable eléctrico (circuito) se
medirá y abonará por metro lineal ( ml ) realmente ejecutado, incluyéndose en
su coste la colocación en zanja.
El precio del metro lineal ( ml ) de tubería PVC de 110 mm de diámetro,
IPxx7, para canalización eléctrica de Baja Tensión, para protección de un cable
eléctrico (circuito), no sufrirá modificación bajo ningún concepto y únicamente
se abonará como unidad de obra completamente terminada.
1.2.56.- LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJa tensión
1.2.56.1. DEFINICIÓN
Incluye la línea subterránea de baja tensión constituida por tres
conductores unipolares RV 0.6/1 KV de 240 mm 2 de aluminio y un conductor
unipolar DNRA 0.6/1 KV de 95 mm2, incluso accesorios, terminales, empalmes,
suministro y tendido, directamente enterrado o bajo tubo de PVC de 110 mm de
diámetro en los cruces de calzada.
1.2.56.2. CARACTERÍSTICAS
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Para las fases se utilizarán conductores de aluminio, según
Recomendación UNESA 3304 (Julio 83) y lo indicado en el Capítulo III de la
Norma NT IMBT 1400/0201/1, de las siguientes características:
- Secciones de los conductores de fase ................ 240 mm2, de aluminio
- AislamientoSeco termoestable de polietileno reticulado y cubierta de PVC
- Tensión nominal ....................................................................... 0.6/1 KV
Para el neutro se utilizarán conductores de cobre, según
Recomendación UNESA 3304 (Julio 83) y lo indicado en el Capítulo III de la
Norma NT IMBT 1400/0201/1, de las siguientes características:
- Secciones de los conductores de neutro .................. 95 mm2, de cobre
- AislamientoSeco termoestable de polietileno reticulado y cubierta de PVC
- Tensión nominal ....................................................................... 0.6/1 KV
En casos especiales, los conductores utilizados estarán debidamente
protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalen
y los esfuerzos mecánicos a que puedan estar sometidos.
Las conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán
siguiendo métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del
conductor y de su aislamiento.
Las derivaciones a estas redes serán realizadas desde cajas de
derivación situadas por encima de la rasante del terreno.
La acometida a la CPM se efectuará a través de un armario de
seccionamiento con fusibles calibrados adecuados (AS). El seccionamiento de
la red se efectuará en el armario de seccionamiento. Estos se colocarán en
todas las derivaciones en T y en todos los finales de línea. Asimismo, se
colocarán armarios de seccionamiento aproximadamente cada 120 m
continuos de la red o que no afecten a más de cinco abonados conectados a
una misma fase de la red, considerados desde el anterior punto de
seccionamiento incluido el CT como primer punto.
El origen de cada salida de Baja Tensión se efectuará en un armario de
seccionamiento con fusibles.
Cuando sea necesario el uso de empalmes y terminales, se elegirán
los que correspondan a las características del cable y que, estando autorizado
por la Empresa Suministradora, sean recomendados por el fabricante,
ateniéndose a las instrucciones de montaje dadas por el mismo.
1.2.56.3. EJECUCIÓN
La tensión nominal a considerar será trifásica de 380 V entre fases y
220 V entre fases y neutro, con frecuencia normalizada de 50 Hz.
El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo
10 veces el diámetro exterior. Los radios de curvatura en operaciones de
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tendido serán como mínimo el doble de la indicada anteriormente en su
posición definitiva.
Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares, procurando
evitarlos si es posible, sin perjuicio del estudio económico de la instalación en
proyecto y si el terreno lo permite.
Los cables directamente enterrados se alojarán en zanjas de 0.90 m de
profundidad mínima y una anchura que permita las operaciones de apertura y
tendido, con un valor mínimo de 0.60 m.
En el fondo de la zanja se colocará una capa de arena lavada de río o
de mina de un espesor de 10 cm, sobre la que se depositará el cable o cables
a instalar, que se cubrirán con otra capa de idénticas características con un
espesor mínimo de 15 cm; sobre éstas se colocará una protección mecánica
por cada línea constituida por placas de PVC, tipo PPC-V250/1000, colocadas
longitudinalmente sobre el sentido de trazado del cable. A continuación se
tenderá otra capa, con tierra procedente de la excavación, de 25 cm de
espesor.
Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes.
Sobre esta capa se instalará una banda de polietileno de color amarillo-naranja
por cada línea existente en la que se advierta la presencia de cables eléctricos;
esta banda es la que figura en la Recomendación UNESA 0205 (Enero 1986).
A continuación se rellenará la zanja con tierra procedente de la excavación,
debiendo utilizar para su apisonado y compactación medios mecánicos.
Finalmente se reconstruirá el pavimento, si lo hubiera, del mismo tipo y calidad
del existente antes de realizar la apertura.
Cuando en una misma zanja coincidan más de un cable, la distancia
entre los mazos que forman cada línea será como mínimo de 20 cm.
En los cruces de calzadas o en cruces especiales las zanjas serán de
0.60 m de ancho y 1.30 m de profundidad. El cable irá alojado en tubos
adecuados, que estarán hormigonados y serán de PVC (IPXX7), de superficie
interna lisa, siendo su diámetro 1.6 veces el diámetro del cable y 110 mm como
mínimo. El número mínimo de tubos a colocar será de tres. Cuando se alojen
varios cables en un cruce, será preciso disponer como mínimo de un tubo de
reserva.
Para el cruzamiento de los accesos a naves industriales se considerará
a efectos de ejecución como un cruzamiento de calzada, manteniendo la
misma profundidad que el resto de la instalación en acera.
Los cruces especiales como vías férreas, cursos de agua, otros
servicios, etc., serán objeto de un cuidadoso estudio que garantice una perfecta
seguridad para el cable.
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Cuando una instalación discurra paralelamente a conducciones de
otros servicios (agua, gas, teléfonos, telecomunicación, vapor, etc.) se
guardará una distancia mínima de 20 cm o en su defecto lo indicado en la
Instrucción MIE BT 006.
En los cruzamientos con otros servicios, la distancia mínima será de 25
cm.
El conductor neutro de las redes subterráneas se conectará a tierra en
el centro de transformación en la forma prevista en el Reglamento sobre
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas
Complementarias; fuera del centro de transformación se conectará a tierra en
otros puntos de la red con objeto de disminuir su resistencia global a tierra,
según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones
Complementarias.
El neutro se conectará a tierra en los armarios de seccionamiento y
cajas generales de protección, consistiendo dicha puesta a tierra en una pica y
un flagelo de cable desnudo de unos 3 m de longitud enterrados en la misma
zanja que los cables y unidos al borne de neutro mediante un conductor aislado
de 35 mm2 de cobre, como mínimo.
El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de
distribución, salvo que esta interrupción sea realizada por alguno de los
dispositivos siguientes:
a) Interruptores o seccionadores omnipolares que actúen sobre el
neutro al mismo tiempo que en las fases (corte omnipolar
simultáneo), o que establezcan la conexión del neutro antes que
las fases y desconecten éstas antes que el neutro.
b) Uniones amovibles en el neutro próximas a los interruptores o
seccionadores de los conductores de fase, debidamente
señalizados y que sólo puedan ser maniobradas mediante
herramientas adecuadas, no debiendo, en este caso, ser
seccionado el neutro sin que lo estén previamente las fases, ni
conectadas éstas sin haberlo sido previamente le neutro.
Transporte a vertedero.- Efectuadas las operaciones de tendido de
conductores, se cargarán y transportarán a vertedero los productos sobrantes.
Pruebas.- Una vez finalizada la instalación se comprobará que la
resistencia de paso a tierra sea reglamentaria de acuerdo con las Instrucciones
Reglamentarias MIE BT 007 y MIE BT 039, y sus correspondientes Hojas de
Interpretación. Para ello, el contratista emitirá con antelación suficiente un
programa de pruebas, con definición de las fechas y de los tramos a probar.

Página 55

Si las pruebas no dieran resultados satisfactorios, el contratista deberá
realizar a su cargo los trabajos de reparación pertinentes hasta resolver los
defectos existentes y conseguir los resultados requeridos.
1.2.56.4. MEDICIÓN Y ABONO
La línea subterránea de baja tensión constituida por tres conductores
unipolares RV 0.6/1 KV de 240 mm2 de aluminio y un conductor unipolar DNRA
0.6/1 KV de 95 mm2, se medirá y abonará por unidad ( ud ) realmente
ejecutada, incluyéndose en su coste los accesorios, terminales, empalmes,
suministro y tendido, directamente enterrado o bajo tubo de PVC de 110 mm de
diámetro en los cruces de calzada.
El precio de la unidad ( ud ) de la línea subterránea de baja tensión
constituida por tres conductores unipolares RV 0.6/1 KV de 240 mm2 de
aluminio y un conductor unipolar DNRA 0.6/1 KV de 95 mm 2, no sufrirá
modificación bajo ningún concepto y únicamente se abonará como unidad de
obra completamente terminada.
1.2.57.- HORNACINA SIMPLE
1.2.57.1. DEFINICIÓN
Incluye la hornacina simple tipo polígono para caja de protección y
medida, de 1.20 * 0.70 * 0.45 m, formada por solera de hormigón en masa HM20/B/20/IIa y 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado para toma de
energía en las parcelas, formada por fundación de hormigón en masa
prefabricado y caja general de protección y medida CPM-3 con esquema tipo
10, de acuerdo con las normas de la Compañía Suministradora, carga de
productos sobrantes y transporte a vertedero.
1.2.57.2. CARACTERÍSTICAS
Las cajas generales de protección y medida (CPM) y su instalación
cumplirán con la Norma NT-IMBT 1400/0201/1 y la Norma de Instalaciones de
Enlace en Edificios destinados preferentemente a Viviendas (NT-IEEV)
aprobada por Orden de 25-07-89 (D.O.G.V. 20-11-89).
Estas cajas generales de protección se ajustarán a la Recomendación
UNESA 1412 A (Octubre 1983). El material de la envolvente será aislante y
autoextinguible como mínimo de la Clase A, según la Norma UNE 21305 (Julio
1971). Su grado de protección estará de acuerdo con la Norma UNE 20324
(Octubre 1978).
La acometida a la CPM se efectuará a través de un armario de
seccionamiento con fusibles calibrados adecuados (AS). El seccionamiento de
la red se efectuará en el armario de seccionamiento. Estos se colocarán en
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todas las derivaciones en T y en todos los finales de línea. Asimismo, se
colocarán armarios de seccionamiento aproximadamente cada 120 m
continuos de la red o que no afecten a más de cinco abonados conectados a
una misma fase de la red, considerados desde el anterior punto de
seccionamiento incluido el CT como primer punto.
1.2.57.3. EJECUCIÓN
El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo
10 veces el diámetro exterior. Los radios de curvatura en operaciones de
tendido serán como mínimo el doble de la indicada anteriormente en su
posición definitiva.
Las hornacinas conteniendo los armarios de seccionamiento y las cajas
generales de protección y medida se ubicarán a pie de vial o zonas de pública
concurrencia y en los lindes de las parcelas que desde ellas se alimenten. La
CPM que alimente a dos abonados situados en parcelas colindantes, se
colocará en la medianera entre ambas, de forma que las acometidas a cada
uno de ellos discurra por su propiedad.
Las dimensiones de las fundaciones para las CPM serán las indicadas
en el Documento Planos, respetándose las cotas de empotramiento en el
terreno de la fundación y la altura sobre las aceras de los armarios según sean
éstos de medida o de seccionamiento y medida. Las fundaciones de las CPM
serán de hormigón y estarán dotadas de casquillos metálicos apropiados, a los
que se atornillarán los pernos de anclaje de los armarios, asegurando su
sujección firme.
Las CPM quedarán una vez instaladas, alineadas con los cerramientos
de las parcelas o con las fachadas de las edificaciones.
Los cables directamente enterrados se alojarán en zanjas de 0.90 m de
profundidad mínima y una anchura que permita las operaciones de apertura y
tendido, con un valor mínimo de 0.60 m.
En el fondo de la zanja se colocará una capa de arena lavada de río o
de mina de un espesor de 10 cm, sobre la que se depositará el cable o cables
a instalar, que se cubrirán con otra capa de idénticas características con un
espesor mínimo de 15 cm; sobre éstas se colocará una protección mecánica
por cada línea constituida por placas de PVC, tipo PPC-V250/1000, colocadas
longitudinalmente sobre el sentido de trazado del cable. A continuación se
tenderá otra capa, con tierra procedente de la excavación, de 25 cm de
espesor.
Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes.
Sobre esta capa se instalará una banda de polietileno de color amarillo-naranja
por cada línea existente en la que se advierta la presencia de cables eléctricos;
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esta banda es la que figura en la Recomendación UNESA 0205 (Enero 1986).
A continuación se rellenará la zanja con tierra procedente de la excavación,
debiendo utilizar para su apisonado y compactación medios mecánicos.
Finalmente se reconstruirá el pavimento, si lo hubiera, del mismo tipo y calidad
del existente antes de realizar la apertura.
Cuando en una misma zanja coincidan más de un cable, la distancia
entre los mazos que forman cada línea será como mínimo de 20 cm.
Cuando una instalación discurra paralelamente a conducciones de
otros servicios (agua, gas, teléfonos, telecomunicación, vapor, etc.) se
guardará una distancia mínima de 20 cm o en su defecto lo indicado en la
Instrucción MIE BT 006.
En los cruzamientos con otros servicios, la distancia mínima será de 25
cm.
El neutro se conectará a tierra en los armarios de seccionamiento y
cajas generales de protección, consistiendo dicha puesta a tierra en una pica y
un flagelo de cable desnudo de unos 3 m de longitud enterrados en la misma
zanja que los cables y unidos al borne de neutro mediante un conductor aislado
de 35 mm2 de cobre, como mínimo.
El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de
distribución, salvo que esta interrupción sea realizada por alguno de los
dispositivos siguientes:
a) Interruptores o seccionadores omnipolares que actúen sobre el
neutro al mismo tiempo que en las fases (corte omnipolar
simultáneo), o que establezcan la conexión del neutro antes que
las fases y desconecten éstas antes que el neutro.
b) Uniones amovibles en el neutro próximas a los interruptores o
seccionadores de los conductores de fase, debidamente
señalizados y que sólo puedan ser maniobradas mediante
herramientas adecuadas, no debiendo, en este caso, ser
seccionado el neutro sin que lo estén previamente las fases, ni
conectadas éstas sin haberlo sido previamente le neutro.
Transporte a vertedero.- Efectuadas las operaciones de tendido de
conductores, se cargarán y transportarán a vertedero los productos sobrantes.
Pruebas.- Una vez finalizada la instalación se comprobará que la
resistencia de paso a tierra sea reglamentaria de acuerdo con las Instrucciones
Reglamentarias MIE BT 007 y MIE BT 039, y sus correspondientes Hojas de
Interpretación. Para ello, el contratista emitirá con antelación suficiente un
programa de pruebas, con definición de las fechas y de los tramos a probar.
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Si las pruebas no dieran resultados satisfactorios, el contratista deberá
realizar a su cargo los trabajos de reparación pertinentes hasta resolver los
defectos existentes y conseguir los resultados requeridos.
1.2.57.4. MEDICIÓN Y ABONO
La ejecución de la hornacina simple tipo polígono, se medirá y abonará
por unidad ( ud ) realmente ejecutada, incluyéndose en su coste la hornacina
simple tipo polígono para caja de protección y medida, de 1.20 * 0.70 * 0.45 m,
formada por solera de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa y 15 cm de espesor,
fábrica de ladrillo perforado para toma de energía en las parcelas, formada por
fundación de hormigón en masa prefabricado y caja general de protección y
medida CPM-3 con esquema tipo 10, de acuerdo con las normas de la
Compañía Suministradora, carga de productos sobrantes y transporte a
vertedero.
El precio de la unidad ( ud ) de la hornacina simple tipo polígono, no
sufrirá modificación bajo ningún concepto y únicamente se abonará como
unidad de obra completamente terminada.
1.2.58.- EQUIPO INTERIOR A UBICAR EN HORNACINA
1.2.58.1. DEFINICIÓN
Incluye el equipo interior a ubicar en hornacina, constituido por dos
módulos aislantes de interior para C.G.P. y equipo de medida,
respectivamente, incluso cableado, accesorios hasta quedar en estado de
funcionamiento, según normas de la Compañía Suministradora, carga de
productos sobrantes y transporte a vertedero.
1.2.58.2. CARACTERÍSTICAS
Las cajas generales de protección y medida (CPM) y su instalación
cumplirán con la Norma NT-IMBT 1400/0201/1 y la Norma de Instalaciones de
Enlace en Edificios destinados preferentemente a Viviendas (NT-IEEV)
aprobada por Orden de 25-07-89 (D.O.G.V. 20-11-89).
Estas cajas generales de protección se ajustarán a la Recomendación
UNESA 1412 A (Octubre 1983). El material de la envolvente será aislante y
autoextinguible como mínimo de la Clase A, según la Norma UNE 21305 (Julio
1971). Su grado de protección estará de acuerdo con la Norma UNE 20324
(Octubre 1978).
La acometida a la CPM se efectuará a través de un armario de
seccionamiento con fusibles calibrados adecuados (AS). El seccionamiento de
la red se efectuará en el armario de seccionamiento. Estos se colocarán en
todas las derivaciones en T y en todos los finales de línea. Asimismo, se
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colocarán armarios de seccionamiento aproximadamente cada 120 m
continuos de la red o que no afecten a más de cinco abonados conectados a
una misma fase de la red, considerados desde el anterior punto de
seccionamiento incluido el CT como primer punto.
1.2.58.3. EJECUCIÓN
El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo
10 veces el diámetro exterior. Los radios de curvatura en operaciones de
tendido serán como mínimo el doble de la indicada anteriormente en su
posición definitiva.
Las hornacinas conteniendo los armarios de seccionamiento y las cajas
generales de protección y medida se ubicarán a pie de vial o zonas de pública
concurrencia y en los lindes de las parcelas que desde ellas se alimenten. La
CPM que alimente a dos abonados situados en parcelas colindantes, se
colocará en la medianera entre ambas, de forma que las acometidas a cada
uno de ellos discurra por su propiedad.
Las dimensiones de las fundaciones para las CPM serán las indicadas
en el Documento Planos, respetándose las cotas de empotramiento en el
terreno de la fundación y la altura sobre las aceras de los armarios según sean
éstos de medida o de seccionamiento y medida. Las fundaciones de las CPM
serán de hormigón y estarán dotadas de casquillos metálicos apropiados, a los
que se atornillarán los pernos de anclaje de los armarios, asegurando su
sujección firme.
Las CPM quedarán una vez instaladas, alineadas con los cerramientos
de las parcelas o con las fachadas de las edificaciones.
Los cables directamente enterrados se alojarán en zanjas de 0.90 m de
profundidad mínima y una anchura que permita las operaciones de apertura y
tendido, con un valor mínimo de 0.60 m.
En el fondo de la zanja se colocará una capa de arena lavada de río o
de mina de un espesor de 10 cm, sobre la que se depositará el cable o cables
a instalar, que se cubrirán con otra capa de idénticas características con un
espesor mínimo de 15 cm; sobre éstas se colocará una protección mecánica
por cada línea constituida por placas de PVC, tipo PPC-V250/1000, colocadas
longitudinalmente sobre el sentido de trazado del cable. A continuación se
tenderá otra capa, con tierra procedente de la excavación, de 25 cm de
espesor.
Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes.
Sobre esta capa se instalará una banda de polietileno de color amarillo-naranja
por cada línea existente en la que se advierta la presencia de cables eléctricos;
esta banda es la que figura en la Recomendación UNESA 0205 (Enero 1986).
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A continuación se rellenará la zanja con tierra procedente de la excavación,
debiendo utilizar para su apisonado y compactación medios mecánicos.
Finalmente se reconstruirá el pavimento, si lo hubiera, del mismo tipo y calidad
del existente antes de realizar la apertura.
Cuando en una misma zanja coincidan más de un cable, la distancia
entre los mazos que forman cada línea será como mínimo de 20 cm.
Cuando una instalación discurra paralelamente a conducciones de
otros servicios (agua, gas, teléfonos, telecomunicación, vapor, etc.) se
guardará una distancia mínima de 20 cm o en su defecto lo indicado en la
Instrucción MIE BT 006.
En los cruzamientos con otros servicios, la distancia mínima será de 25
cm.
El neutro se conectará a tierra en los armarios de seccionamiento y
cajas generales de protección, consistiendo dicha puesta a tierra en una pica y
un flagelo de cable desnudo de unos 3 m de longitud enterrados en la misma
zanja que los cables y unidos al borne de neutro mediante un conductor aislado
de 35 mm2 de cobre, como mínimo.
El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de
distribución, salvo que esta interrupción sea realizada por alguno de los
dispositivos siguientes:
a). Interruptores o seccionadores omnipolares que actúen sobre el
neutro al mismo tiempo que en las fases (corte omnipolar simultáneo),
o que establezcan la conexión del neutro antes que las fases y
desconecten éstas antes que el neutro.
b). Uniones amovibles en el neutro próximas a los interruptores o
seccionadores de los conductores de fase, debidamente señalizados y
que sólo puedan ser maniobradas mediante herramientas adecuadas,
no debiendo, en este caso, ser seccionado el neutro sin que lo estén
previamente las fases, ni conectadas éstas sin haberlo sido
previamente le neutro.
Transporte a vertedero.- Efectuadas las operaciones de tendido de
conductores, se cargarán y transportarán a vertedero los productos sobrantes.
Pruebas.- Una vez finalizada la instalación se comprobará que la
resistencia de paso a tierra sea reglamentaria de acuerdo con las Instrucciones
Reglamentarias MIE BT 007 y MIE BT 039, y sus correspondientes Hojas de
Interpretación. Para ello, el contratista emitirá con antelación suficiente un
programa de pruebas, con definición de las fechas y de los tramos a probar.
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Si las pruebas no dieran resultados satisfactorios, el contratista deberá
realizar a su cargo los trabajos de reparación pertinentes hasta resolver los
defectos existentes y conseguir los resultados requeridos.
1.2.58.4. MEDICIÓN Y ABONO
La ejecución del equipo interior a ubicar en hornacina, constituido por
dos módulos aislantes de interior para C.G.P. y equipo de medida,
respectivamente, incluso cableado, accesorios hasta quedar en estado de
funcionamiento, según normas de la Compañía Suministradora, carga de
productos sobrantes y transporte a vertedero.
El precio de la unidad ( ud ) del equipo interior a ubicar en hornacina,
no sufrirá modificación bajo ningún concepto y únicamente se abonará como
unidad de obra completamente terminada.
1.2.59.- ARQUETA DE REGISTRO
1.2.59.1. DEFINICIÓN
Incluye la ejecución de las arquetas de registro de doble fondo para la
instalación de alumbrado público, de las dimensiones indicadas en el
Documento Planos.
1.2.59.2. CARACTERÍSTICAS
Construida con paredes de hormigón HM-20/B/20/IIb de 15 cm de
espesor y fondo permeable con dimensiones interiores de 40x40x60 cm. El
marco y la tapa serán de hierro fundido de segunda fundición y habrá de
presentar en su fractura un grano fino y homogéneo, sin grietas ni falla alguna
que pueda alterar la resistencia o la buena forma de la pieza que deberá estar
bien soldada. La tapa dispondrá de inscripción y emblema a definir por la
Dirección de Obra.
1.2.59.3. EJECUCIÓN
Se atenderán en todo momento las disposiciones de la Dirección de
Obra.
1.2.59.4. MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán por unidad ( Ud ) completamente terminada, incluyendo
en su coste la excavación, marco y tapa.
1.2.60.- CANALIZACIÓN EN ACERAS Y ZONAS AJARDINADAS
1.2.60.1. DEFINICIÓN
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Incluye las operaciones de demoliciones, excavaciones, entibaciones,
agotamientos, acondicionamiento, relleno y compactación, tendido de tubos de
PVC articulado de 80 mm. de diámetro, hormigonado, carga de productos y
transporte a vertedero.
1.2.60.2. EJECUCIÓN
Excavaciones.- Las zanjas serán de las dimensiones indicadas en
planos y mediciones. Su trazado será rectilíneo y paralelo al bordillo o fachadas
y se marcará sobre el terreno, dejándose los pasos precisos para vehículos y
peatones; asimismo, se dejará un pasillo de 0,50 m de ancho a ambos lados de
la zanja, para facilitar el paso a los obreros y evitar que se viertan escombros
en la misma. El tapado y compactado de la zanja se realizará en capas de 10
cm, usando para la compactación pisón manual o mecánico, siendo
humectadas si fuese necesario. La excavación se considerará como no
clasificada.
Acondicionamiento de la zanja.- La zanja se rasantea y se refina.
Disposición de tubos de PVC articulado de 80 mm de diámetro.- Los
tubos se colocarán en el fondo de la zanja de 0,56 m de profundidad, sobre un
lecho de hormigón HM-20/B/20/IIa de 6 cm de espesor, rellenándose
posteriormente hasta cubrir 6 cm por encima de la generatriz superior del tubo.
Los 6 cm restantes hasta alcanzar la zahorra natural se rellenara con material
procedente de la excavación. Los tubos de PVC serán de sección circular,
articulados, de 80 mm de diámetro, ofreciendo la debida resistencia para
soportar las presiones exteriores (PR mínima 4 atmósferas). Deberán ser
completamente estancos al agua y a la humedad, no presentando fisuras ni
poros. Los tubos se dispondrán con la pendiente adecuada de forma que en
caso de entrada de agua, ésta tienda a dirigirse hacia las arquetas.
Transporte a vertedero.- Efectuadas las operaciones de relleno de
zanja, se cargarán y transportarán a vertedero los productos sobrantes.
1.2.60.3. MEDICIÓN Y ABONO
La canalización subterránea en aceras y zonas ajardinadas se medirá y
abonará por metro lineal ( m.l ) realmente ejecutado, incluyéndose en su coste
las demoliciones, excavaciones en cualquier clase de terreno, agotamientos,
entibaciones, refine de fondo, protección, relleno, compactación, tendido de
tubos de PVC articulado de 80 mm. de diámetro, hormigonado, carga de
productos y transporte a vertedero de productos sobrantes.
El precio del metro lineal ( m.l ) de canalización subterránea en aceras
y zonas ajardinadas, no sufrirá modificación bajo ningún concepto y
únicamente se abonará como unidad de obra completamente terminada.
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1.2.61.- CANALIZACIÓN EN CALZADAS
1.2.61.1. DEFINICIÓN
Incluye las operaciones de demoliciones, excavaciones, entibaciones,
agotamientos, acondicionamiento, relleno y compactación, tendido de tubos de
PVC articulado de 80 mm. de diámetro, hormigonado, carga de productos y
transporte a vertedero.
1.2.61.2. EJECUCIÓN
Excavaciones.- Los anchos de zanja y profundidades previstas en cada
tramo, se indican en planos y mediciones. Su trazado será rectilíneo y paralelo
al bordillo o fachadas y se marcará sobre el terreno, dejándose los pasos
precisos para vehículos y peatones; asimismo, se dejará un pasillo de 0,50 m
de ancho a ambos lados de la zanja, para facilitar el paso a los obreros y evitar
que se viertan escombros en la misma. La apertura de zanjas en las calzadas
se efectuará por partes, de forma que en ningún momento quede interrumpida
la circulación de vehículos y personas por las mismas. Todas las zanjas
quedarán perfectamente señalizadas tanto de día como de noche, en evitación
de posibles accidentes. El tapado y compactado de la zanja se realizará en
capas de 10 cm., usando para la compactación pisón manual o mecánico,
siendo humectadas si fuese necesario. La excavación se considerará como no
clasificada.
Acondicionamiento de la zanja.- La zanja se rasantea y se refina.
Disposición de tubos de PVC articulado de 80 mm de diámetro.- Los
tubos se colocarán en el fondo de la zanja de 0,80 m de profundidad, sobre un
lecho de hormigón HM-20/B/20/IIa de 11 cm de espesor, rellenándose
posteriormente hasta cubrir 11 cm por encima de la generatriz superior del
tubo. Los tubos de PVC serán de sección circular, articulados, de 80 mm de
diámetro, ofreciendo la debida resistencia para soportar las presiones
exteriores (PR mínima 4 atmósferas). Deberán ser completamente estancos al
agua y a la humedad, no presentando fisuras ni poros. Los tubos se dispondrán
con la pendiente adecuada de forma que en caso de entrada de agua, ésta
tienda a dirigirse hacia las arquetas.
Transporte a vertedero.- Efectuadas las operaciones de relleno de
zanja, se cargarán y transportarán a vertedero los productos sobrantes.
1.2.61.3. MEDICIÓN Y ABONO
La canalización subterránea en calzadas se medirá y abonará por
metro lineal (m.l) realmente ejecutado, incluyéndose en su coste las
demoliciones, excavaciones en cualquier clase de terreno, agotamientos,
Página 64

entibaciones, refine de fondo, protección, relleno, compactación, tendido de
tubos de PVC articulado de 80 mm. de diámetro, carga de productos y
transporte a vertedero de productos sobrantes.
El precio del metro lineal ( m.l ) de canalización subterránea en aceras
y zonas ajardinadas, no sufrirá modificación bajo ningún concepto y
únicamente se abonará como unidad de obra completamente terminada.
1.2.62.- PUNTO DE LUZ SOBRE COLUMNA DE 10 Y 12 M
1.2.62.1. DEFINICIÓN
Incluye las operaciones de instalación de la luminaria, con auxiliares
eléctricos incorporados, equipo eléctrico A.F. y reductor de flujo sobre placa
soportada, lámparas de 400 y 250 W VSAP, todo el conjunto montado sobre
columna recta troncocónica, construida en chapa de acero de 4 mm, de 10 y 12
m de altura, diámetro en la base de 190 y 216 mm respectivamente y diámetro
en punta de 60 mm, de una sola pieza soldada en ultra frecuencia, galvanizada
al fuego, con puerta de registro, pernos de anclaje y placa de asiento, con
zapata de hormigón, tubo de PVC articulado de 80 mm. de diámetro para
conexión de la luminaria a la arqueta de registro, excavaciones, entibaciones,
acondicionamiento, relleno y compactación, carga de productos y transporte a
vertedero.
1.2.62.2. CARACTERÍSTICAS
Las luminarias para lámpara de V.S.A.P. de 400 y 250 W, serán de tipo
rectangular y constarán de los siguientes elementos principales:
- Carcasa de fundición de aluminio inyectado, pintada en color granate.
- Bloque óptico hermético (IPW-66) "Sealsafe" fácilmente desmontable,
formado por reflector especial de aluminio anodizado, para lámpara
de Sodio A.P. Tubular de 600 W., 400 W. y 250 W., sellado con
silicona a vidrio curvo liso, templado e inastillable.
- Capacidad para auxiliares sobre placa soportada.
- Dispositivo de sujeción vertical y horizontal.
- Serán de fotometría, características y dimensiones detallado en los
planos, debiéndose acompañar certificado de ensayo emitido por
laboratorio oficial.
La luminaria estará formada por dos piezas, denominadas raqueta y
capó respectivamente, articuladas entre sí sobre uno de los lados y cerrando
entre ellas mediante un resorte de presión, cuyo accionamiento permite el
acceso al interior por simple giro del capó sobre la raqueta. En el interior del
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aparato, depositados sobre la raqueta, estarán el bloque óptico y la placa
soporte de los auxiliares eléctricos.
La pieza inferior, denominada raqueta será de fundición de aluminio
inyectada a presión, de aleación L 2520, según UNE 38252. Esta raqueta
presentará en su parte anterior una ventana que sirve para la disposición en
ella del bloque óptico de la luminaria, y en la parte posterior, varias columnas
sobre las que se soportará la placa porta-auxiliares, y todo el sistema de
fijación universal para entrada horizontal y vertical, constituido por una pieza
basculante y los tornillos y apoyos correspondientes.
La pieza superior, denominada capó será de fundición de aluminio
inyectada a presión de aleación L 2520 como la raqueta. El capó tiene como
función cubrir y proteger los elementos contenidos y soportados en la raqueta,
permitiendo su acceso a los mismos mediante el basculamiento sobre el eje de
bisagras situado en un lado de ambas piezas.
El bloque óptico de la luminaria estará constituido por un cierre de
vidrio liso curvado, de seguridad, y un reflector de aluminio embutido,
abrillantado y oxidado anódicamente. Este conjunto irá sellado, y la
introducción y extracción de la lámpara se hace por la parte posterior, mediante
un tapón obturador, que reduce al mínimo la junta de estanqueidad. Todo ello
formará un sistema SEALSAFE (Marca Registrada), que permite la obtención
de un grado de protección a líquidos y sólidos muy elevado.
El reflector será de chapa de aluminio de 99,8% de pureza, conformado
por embutición profunda y abrillantado electroquímicamente y oxidado
anódicamente, siendo el espesor de la capa de óxido de 4 a 5 micras.
El vidrio será curvado, liso, de los denominados de seguridad, de 4,5
mm. de espesor que se adapte perfectamente a la forma geométrica de la
raqueta y que presente una muy alta resistencia, tanto al impacto mecánico
como al térmico, con una transmitancia óptica muy elevada.
El tapón obturador, sirve de soporte de portalámparas, y permite al
mismo tiempo la regulación en avance o retroceso de la lámpara dentro del
bloque óptico por combinación de piezas que lleva en su interior. El tapón será
de policarbonato y llevará alojada una junta laberíntica que sirve de junta de
hermeticidad del bloque óptico. Este bloque óptico será extraible en su totalidad
del aparato, y se fijará sobre la raqueta mediante dos piezas, una anterior y
otra posterior que sujetan mecánicamente. En caso de improbable rotura del
vidrio, bastará con reemplazar el bloque óptico, procediéndose a su reparación
en taller.
El soporte de los equipos auxiliares se efectuará mediante una placa
de acero pregalvanizado, que soportará todos los elementos del equipo
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eléctrico adecuadamente fijados a la mismas, permitiendo la extracción
completa del aparato.
La junta de hermeticidad se situará en el tapón obturador del bloque
óptico y se cierra contra el reflector. Estará construida de silicona con forma
laberíntica para permitir la salida de aire, pero dificultando la entrada del
mismo.
La fijación de la luminaria podrá ser horizontal o vertical; horizontal a
tubo de 2" G ó 60 mm. de diámetro exterior, con 120 mm de penetración;
vertical a tubo de 60 mm de diámetro con 90 mm de penetración, ó 76 mm de
diámetro con 75 mm de penetración. La fijación se realizará mediante una
pieza basculante de inyección de aluminio, dotada con dos tornillos de presión
que son los que aprietan sobre el tubo del báculo o columna de sustentación.
Los portalámparas serán de porcelana y cumplirán con la norma UNE
20397.
La luminaria será de Clase I según UNE 20314.
Cumplirá los siguientes grados de protección, según la norma UNE
20447:
- Bloque óptico IP-66
- Compartimento de auxiliares IP-43
Las dimensiones mínimas serán:
- Longitud: .................................................................................. 834 mm.
- Anchura:................................................................................... 392 mm.
- Altura:....................................................................................... 268 mm.
Las lámparas serán de Vapor de Sodio Alta Presión de 250 y 400 W
Serán de marcas de reconocido prestigio y primera calidad, como OSRAM,
PHILIPS, METAL, etc.
Los equipos auxiliares estarán compuestos por arrancador de
superposición, reactancia y condensador, e irán sobre placa desmontable para
facilitar su recambio en el interior de la luminaria, y cumplirán con la Instrucción
MIE BT-009-3.3.4.
El arrancador para las lámparas de V.S.A.P. será necesariamente del
tipo de superposición, esto es, no necesitará de la reactancia para los impulsos
de arranque de la lámpara. Las reactancias serán abiertas, del tipo interior,
para un aislamiento de 500 V, llevarán una inscripción en la que se indique el
nombre o marca del fabricante, el número de catálogo, la tensión nominal en
voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, el
esquema de conexión, el factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara
para la que ha sido prevista. En todas ellas la impedancia será la nominal con
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una tolerancia en más de 5% y nunca en menos (+5%-0%). Estarán protegidas
contra influencias magnéticas.
Los condensadores serán estancos y llevarán una inscripción en la que
se indique el nombre o marca del fabricante, el número de catálogo, la tensión
nominal en amperios, la capacidad en microfaradios y la frecuencia en hertzios.
Su
factor de potencia quede por encima de 0,9, según la Instrucción MIE
BT-009-3.3. Sus características serán tales, que ante un caso de avería no
produzcan cortocircuitos, con el consiguiente salto de fusibles, sino que
quedarán fuera de servicio sin más consecuencia que la de su pérdida de
capacidad.
Los equipos irán montados, cableados y conexionados sobre placas en
el interior de la luminaria, desde origen y sus cableados serán de silicona-fibra
de vidrio, con conectores faston para facilitar su montaje y desmontaje.
La Dirección de Obra podrá exigir cuantos ensayos estime necesarios
en comprobación de las anteriores características, así como la utilización
óptima de los mismos en función de las lámparas utilizadas.
Para las cimentaciones de columnas se utilizará hormigón de HM20/B/20/IIb, donde quedarán embebidos los pernos de anclaje, siendo sus
dimensiones mínimas de 1,00 x 1,00 x 1,20 m, quedando la comunicación de
columna a arqueta mediante el correspondiente codo.
El acero para anclajes será de clase F-111, y cumplirá las
especificaciones de la Norma UNE 36011, dotado de rosca triangular ISO-M 22
x 2.5, según Norma UNE 17704, de las dimensiones y características indicadas
en el Documento Planos.
1.2.62.3. EJECUCIÓN
Las dimensiones de las cimentaciones serán las indicadas en el
correspondiente apartado de Planos.
Una vez efectuado el acoplamiento de la luminaria a la columna, se
procederá al izado del conjunto y a su anclaje a la placa de asiento.
Transporte a vertedero.- Efectuadas las operaciones de relleno y
compactación de la excavación para la cimentación de la columna, se cargarán
y transportarán a vertedero los productos sobrantes.
1.2.62.4. MEDICIÓN Y ABONO
El punto de luz sobre columna de 10 y 12 m se medirá y abonará por
unidad (Ud) realmente ejecutada, incluyéndose en su coste las operaciones de
instalación de la luminaria, con auxiliares eléctricos incorporados, equipo
eléctrico A.F. y reductor de flujo sobre placa soportada, lámparas de 250 y 400
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W VSAP, todo el conjunto montado sobre columna de una sola pieza soldada
en ultrafrecuencia, galvanizada al fuego, con puerta de registro, pernos de
anclaje y placa de asiento, con zapata de hormigón, tubo de PVC articulado de
80 mm de diámetro para conexión de la luminaria a la arqueta de registro,
excavaciones en cualquier clase de terreno, agotamientos, entibaciones, refine
de fondo, protección, relleno, compactación y transporte a vertedero de
productos sobrantes, entibaciones, acondicionamiento, relleno y compactación,
carga de productos y transporte a vertedero.
El precio de la unidad ( Ud ) de punto de luz sobre columna de 10 y 12
m, no sufrirá modificación bajo ningún concepto y únicamente se abonará como
unidad de obra completamente terminada.
1.2.63.- RED SUBTERRÁNEA
1.2.63.1. DEFINICIÓN
Incluye las operaciones de tendido de los conductores de cobre VV
0.6/1 KV, bajo tubo de PVC articulado de 80 mm de diámetro, los conductores,
sellado de las entradas de los tubos con mortero de cemento y fibra de vidrio,
cajas de acometida y empalme, bornas de conexión adecuadas a cada sección
de conductor, cortacircuitos calibrados en el caso de acometida a luminarias,
alambre pasatubos, bridas, cinta vulcanizada, manguitos termoretráctiles en los
empalmes, línea de telemando, carga de productos y transporte a vertedero.
1.2.63.2. CARACTERÍSTICAS
Las cajas de conexión serán estancas de policarbonato, y de cierre
hermético por tornillos, y estarán dotadas de sus correspondientes bornas de
derivación y conexión. En la entrada y salida se acoplarán conos y
prensaestopas para la perfecta estanqueidad. Las cajas de derivación a los
puntos de luz llevarán los fusibles incorporados. Cumplirán las siguientes
especificaciones:
- Grado de protección mínimo IP-437, según Norma UNE 20324.
- Autoextinguible, según Norma UNE 53315.
- Inalterable a las temperaturas extremas entre agentes atmosféricos.
- Resistencia a la corrosión. álcalis, calor, higroscopicidad, rigidez
dieléctrica, según Norma UNE 21095.
- Aislamiento de Clase térmica A, según Norma UNE 21305.
- Calentamientos en montaje similar al de servicio, según Normas UNE
21095 y 21103.
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Los conductores a emplear serán unipolares en disposición
subterránea, con aislamiento del tipo VV 0.6/1 KV, para tensión de prueba de
4.000 V, según Norma UNE 21029, constituidos por cuerda de cobre
electrolítico de 98% de conductividad, según Norma UNE 21123, aislamiento
de PVC, cubierta estanca de PVC, según Instrucción MIE BT 026, armadura de
alambre de hierro y cubierta de PVC de color negro, de acuerdo a las
Recomendaciones C.I.E. Se exigirá protocolo de ensayo por cada bobina y
todos los cables que presenten defectos superficiales su otros particularmente
visibles serán rechazados.
1.2.63.3. EJECUCIÓN
La red de cada sector estará compuesta por varios circuitos
tetrapolares de tres fases y neutro, a 380 V entre fases y 220 V entre fase y
neutro, efectuando las conexiones de las lámparas alternativamente entre fase
y neutro, de modo que, queden equilibradas las cargas en las tres fases, y un
cable de telemando para accionar el Reductor de Flujo, cortando el servicio en
dicho cable al objeto de reducir el alumbrado al 50% a una hora determinada
de la noche, quedando reducida la potencia consumida a la mitad, sin que se
vea alterada la uniformidad, ya que siguen luciendo todos los puntos al 50% de
su flujo.
Los conductores se alojarán en el interior de tubos de PVC articulado
de 80 mm. de diámetro, en alineaciones perfectamente rectilíneas para que
puedan ser instalados, sustituidos y reparados. En los cambios de dirección, al
pie de cada columna y en todos los sitios indicados, se instalarán arquetas con
el fin de posibilitar el tendido de los cables y su sustitución.
Una vez instalados los conductores, las entradas de los tubos serán
cerradas con mortero de cemento y fibra de vidrio, dispuesto de modo que no
quede adherido al tubo, con la finalidad de impedir la entrada de roedores.
Los empalmes y derivaciones se realizarán en el interior de las cajas
de fusibles y otras colocadas exprofeso en el interior de las columnas. También
podrán realizarse empalmes y derivaciones en el interior de las cajas
dispuestas en el interior de las arquetas.
Los empalmes se efectuarán mediante manguitos de cobre de sección
adecuada a la de los cables, y manguitos termoretráctiles., con adhesivo negro,
de las dimensiones mínimas siguientes:

SECCIÓN DEL CABLE
S (mm2)

LONGITUD MANGUITO
TERMORRETRACTIL
L (mm)
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4 – 16

150

25 – 35

200

50 – 70

250

65 – 150

250

185 – 240

300

Transporte a vertedero.- Efectuadas las operaciones de tendido de
conductores, se cargarán y transportarán a vertedero los productos sobrantes.
1.2.63.4. MEDICIÓN Y ABONO
La red subterránea de alumbrado se medirá y abonará por metro lineal
( ml ) realmente ejecutado, incluyéndose en su coste las operaciones de
tendido de los conductores de cobre VV 0.6/1 KV, bajo tubo de PVC articulado
de 80 mm. de diámetro, los conductores, sellado de las entradas de los tubos
con mortero de cemento y fibra de vidrio, cajas de acometida y empalme,
bornas de conexión adecuadas a cada sección de conductor, cortacircuitos
calibrados en el caso de acometida a luminarias, alambre pasatubos, bridas,
cinta vulcanizada, manguitos termoretráctiles en los empalmes, línea de
telemando, carga de productos y transporte a vertedero.
El precio del metro lineal ( m.l ) de red subterránea de alumbrado, no
sufrirá modificación bajo ningún concepto y únicamente se abonará como
unidad de obra completamente terminada.
1.2.64.- RED DE TIERRAS
1.2.64.1. DEFINICIÓN
Incluye las operaciones de tendido del conductor de cobre H07V-K bajo
tubo de PVC articulado de 80 mm de diámetro, el conductor de cobre, carga de
productos y transporte a vertedero.
1.2.64.2. CARACTERÍSTICAS
Los conductores a emplear serán unipolares de cobre H07V-K en
disposición subterránea, de 10 mm2.
1.2.64.3. EJECUCIÓN
Los conductores se alojarán en el interior de tubos de PVC articulado
de 80 mm de diámetro, en alineaciones perfectamente rectilíneas para que
puedan ser instalados, sustituidos y reparados. En los cambios de dirección, al
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pie de cada columna y en todos los sitios indicados, se instalarán arquetas con
el fin de posibilitar el tendido de los cables y su sustitución.
Una vez instalados los conductores, las entradas de los tubos serán
cerradas con mortero de cemento y fibra de vidrio, dispuesto de modo que no
quede adherido al tubo, con la finalidad de impedir la entrada de roedores.
Transporte a vertedero.- Efectuadas las operaciones de tendido de
conductores, se cargarán y transportarán a vertedero los productos sobrantes.
Pruebas.- Una vez finalizada la instalación se comprobará que la
resistencia de paso a tierra sea reglamentaria de acuerdo con las Instrucciones
Reglamentarias MIE BT 009, MIE BT 017 y MIE BT 039, y sus
correspondientes Hojas de Interpretación. Para ello, el contratista emitirá con
antelación suficiente un programa de pruebas, con definición de las fechas y de
los tramos a probar.
Si las pruebas no dieran resultados satisfactorios, el contratista deberá
realizar a su cargo los trabajos de reparación pertinentes hasta resolver los
defectos existentes y conseguir los resultados requeridos.
1.2.64.4. MEDICIÓN Y ABONO
La red de tierras se medirá y abonará por metro lineal ( ml ) realmente
ejecutado, incluyéndose en su coste las operaciones de tendido del conductor
de cobre desnudo bajo tubo de PVC articulado de 80 mm de diámetro, el
conductor de cobre desnudo, carga de productos y transporte a vertedero.
El precio del metro lineal ( m.l ) de red de tierras, no sufrirá
modificación bajo ningún concepto y únicamente se abonará como unidad de
obra completamente terminada.
1.2.65.- TOMA DE TIERRA
1.2.65.1. DEFINICIÓN
Incluye las operaciones de hincado de la pica de tierra en el fondo de la
arqueta de registro de la columna, la barra cilíndrica de acero de 14 mm de
diámetro recubierta por una capa uniforme de cobre de 570 micras de espesor
clavada en el fondo de la arqueta de registro de la columna, la conexión a la
columna mediante conductor de cobre desnudo de 35 mm 2 y la unión de los
conductores de conexión a la piqueta mediante soldadura aluminotérmica
(Cadwell).
1.2.65.2. CARACTERÍSTICAS
Los conductores a emplear en la conexión a la columna serán
unipolares de cobre desnudo, de 35 mm2 de sección.
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La piqueta estará formada por una barra cilíndrica de acero de 14 mm
de diámetro recubierta por una capa uniforme de cobre de 570 micras de
espesor, de 2 m de longitud, clavada en el fondo de la arqueta de registro de la
columna.
1.2.65.3. EJECUCIÓN
La toma de tierra estará constituida por un electrodo artificial formado
por una barra cilíndrica de acero de 14 mm de diámetro recubierta por una
capa uniforme de cobre de 570 micras de espesor, de 2 m de longitud, clavada
en el fondo de la arqueta de registro de la columna.
Las conexiones a las columnas se efectuarán por medio de cable de
cobre desnudo de 35 mm2 de sección, de acuerdo con las especificaciones
indicadas en el Documento Planos.
Las conexiones de la piqueta con los conductores de conexión a
soporte y entre sí, se realizarán mediante soldaduras aluminotérmicas
(Cadwell), con molde modelo CYV y cartucho GSF20.
Transporte a vertedero.- Efectuadas las operaciones de tendido y
conexión de conductores, se cargarán y transportarán a vertedero los
productos sobrantes.
Pruebas.- Una vez finalizada la instalación se comprobará que la
resistencia de paso a tierra sea reglamentaria de acuerdo con las Instrucciones
Reglamentarias MIE BT 009, MIE BT 017 y MIE BT 039, y sus
correspondientes Hojas de Interpretación. Para ello, el contratista emitirá con
antelación suficiente un programa de pruebas, con definición de las fechas y de
los tramos a probar.
Si las pruebas no dieran resultados satisfactorios, el contratista deberá
realizar a su cargo los trabajos de reparación pertinentes hasta resolver los
defectos existentes y conseguir los resultados requeridos.
1.2.65.4. MEDICIÓN Y ABONO
La toma de tierra se medirá y abonará por unidad ( ud ) realmente
ejecutada, incluyéndose en su coste las operaciones de tendido del conductor
de cobre desnudo, el conductor de cobre desnudo, carga de productos y
transporte a vertedero.
El precio de la unidad ( ud ) de toma de tierra, no sufrirá modificación
bajo ningún concepto y únicamente se abonará como unidad de obra
completamente terminada.
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1.2.66.- CUADROS DE MANDO, PROTECCIÓN Y MEDIDA
1.2.66.1. DEFINICIÓN
Incluye las operaciones de demoliciones, excavaciones, entibaciones,
agotamientos, acondicionamiento, relleno y compactación, instalación del
cuadro de mando, protección y medida, compuesto por dos armarios adosados,
el módulo de medida, y el cuadro de protección y mando conteniendo toda la
aparamenta descrita en el Documento Planos, zócalo, tejadillo, pernos de
anclaje, carga de productos y transporte a vertedero.
1.2.66.2. EJECUCIÓN
El cuadro de mando, protección y medida estará constituido por dos
armarios adosados compartimentados independientemente, de poliéster con
fibra de vidrio, de 3 mm. de espesor, con zócalo y tejadillo y sujetos entre sí
mediante tornillos de material inoxidable, separados interiormente por una
chapa con los correspondientes taladros para el paso de los conductores.
Dispondrá de cerradura tipo Ormazabal y candado, en los distintos
módulos.
Los armarios estarán anclados sobre una peana de hormigón HM20/B/20/IIb y se fijarán mediante 4 pernos de 18 mm de diámetro y 400 mm de
hormigón, que tendrá como mínimo 0,45 m de altura, estando bajo la rasante
0,20 m. Para la entrada de los conductores de la acometida se dispondrá de un
hueco de 400 x 150 mm en la base y 2 tubos de PVC articulado de 80 mm de
diámetro y 1,8 mm de espesor.
El equipo de medida estará formado por regleta de verificación, base
con cartuchos fusibles calibrados y casquillo para neutro, y contador de energía
activa, reactiva y doble tarifa.
El equipo de mando y protección estará constituido por la aparamenta
indicada en los esquemas unifilares del Documento Planos.
El armario estará dotado de un punto de luz con lámpara de
incandescencia de 60 W, una base trifásica con fusibles y la toma de tierra
reglamentaria tal que la resistencia de paso a tierra sea menor de 20 micras,
formada por una barra cilíndrica de acero de 14 mm de diámetro, recubierta de
cobre con un espesor mínimo de 570 micras, unida al cuadro mediante un
conductor de cobre de 35 mm2 de sección, protegido por una envolvente de
color verde-amarillo, unido al tornillo de material inoxidable colocado en el
cuadro.
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Transporte a vertedero.- Efectuadas las operaciones de colocación y
montaje del cuadro de mando, protección y medida, se cargarán y
transportarán a vertedero los productos sobrantes.
Pruebas.- Una vez finalizada la instalación se comprobará que la
resistencia de paso a tierra sea reglamentaria de acuerdo con las Instrucciones
Reglamentarias MIE BT 009, MIE BT 017 y MIE BT 039, y sus
correspondientes Hojas de Interpretación. Asimismo, se procederá a la
comprobación de los equilibrios de fases, intensidades de arranque y
funcionamiento, factor de potencia, tensión de suministro, caídas de tensión al
final de las líneas, energía reactiva, comprobaciones luminotécnicas tales como
niveles luminosos, uniformidades generales y medias, y cuantas pruebas se
soliciten adicionalmente. Para ello, el contratista emitirá con antelación
suficiente un programa de pruebas, con definición de las fechas y de los tramos
a probar.
Si las pruebas no dieran resultados satisfactorios, el contratista deberá
realizar a su cargo los trabajos de reparación pertinentes hasta resolver los
defectos existentes y conseguir los resultados requeridos.
1.2.66.3. MEDICIÓN Y ABONO
El cuadro de mando, protección y medida se medirá y abonará por
unidad (ud) realmente ejecutada, incluyéndose en su coste las operaciones de
demoliciones, excavaciones, entibaciones, agotamientos, acondicionamiento,
relleno y compactación, instalación del cuadro de mando, protección y medida,
compuesto por dos armarios adosados, el módulo de medida, y el cuadro de
protección y mando conteniendo toda la aparamenta descrita en el Documento
Planos, zócalo, tejadillo, pernos de anclaje, carga de productos y transporte a
vertedero.
El precio de la unidad ( ud ) de cuadro de protección, mando y medida,
no sufrirá modificación bajo ningún concepto y únicamente se abonará como
unidad de obra completamente terminada.
1.2.67.- ARBOLADO
1.2.67.1. DEFINICION
Incluye esta unidad la implantación de árboles en las zonas verdes.
1.2.67.2. MATERIALES Y EJECUCION
La implantación de árboles se realizará por plantación. Los hoyos,
deberán ser abiertos una semana antes de la plantación. Como tierra de relleno
se utilizará la obtenida de la excavación a la que se añadirá tierra vegetal en la
cantidad de 0,2 m3 en los casos de plantación de árboles. Se añadirá también
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estiércol, pero cuidando que no toque las raíces de las plantas. Si la tierra no
tiene buen drenaje, será necesario añadir al fondo de los hoyos una capa de
árido.
Las distancias mínimas entre árboles deben ser 4-10 m., en función de
su tamaño en estado adulto. La altura mínima de las mimosas será de 2 m.
1.2.67.3. MEDICION Y ABONO
La plantación de especies arboreas se medirá y abonará por unidad
implantada, incluso apertura de hoyo, plantación, abonado y primer riego.
1.2.68.- ARBUSTOS
La implantación de arbustos se realizará por plantación. Los hoyos,
deberán ser abiertos una semana antes de la plantación. Como tierra de relleno
se utilizará la obtenida de la excavación a la que se añadirá tierra vegetal en la
cantidad de 0,002 m3 en los arbustos. Se añadirá también estiércol, pero
cuidando que no toque las raíces de las plantas. Si la tierra no tiene buen
drenaje, será necesario añadir al fondo de los hoyos una capa de árido.
Las distancias mínimas entre arbustos serán de 1-2,5 m.
1.2.68.1. MEDICION Y ABONO
La plantación de especies arboreas se medirá y abonará por metro
lineal
1.2.69.- GRAVA
Son los pavimentos cuya superficie está constituida grava en las zonas
verdes sobre base de zahorra artificial en las zonas verdes y la base y el
relleno de las tuberías de saneamiento y drenaje, con los espesores que
figuran en hojas de planos.
1.2.69.1. MEDICION Y ABONO
Se abonarán por metros cuadrados ( m2 ) ejecutados según planos. En
el coste total se incluyen las operaciones de excavación y refino de caja.
1.2.70.- PAPELERA
1.2.70.1. DEFINICION
Incluye las papeleras que se colocarán como mobiliario en la
urbanización.
1.2.70.2. MATERIALES
Estará formada por chapa de acero perforada circular con acabado
galvanizado y pintada al EPOXI.
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Las papeleras van empotradas al suelo con dado de hormigón
HM/20/B/20/IIb de 30x30x30 cm.
1.2.70.3. EJECUCION DE LAS OBRAS
La papelera quedará horizontal independientemente de la pendiente
del terreno, y una vez colocado no presentará deformaciones, golpes ni otros
defectos visibles.
Los dados de anclaje de hormigón será 1 y no quedará visible.
La altura del poste y sujeción del cubo será de 80 cm., con una
tolerancia de ± 30 mm.
La tolerancia en horizontalidad será de ± 5 mm.
La papelera no se utilizará hasta después de transcurridas 48 horas de
su colocación.
1.2.70.4. MEDICION Y ABONO
La papelera se medirá y abonará
conforme a condiciones.
En el precio se incluye la papelera,
dados de hormigón, las piezas de anclaje y
medios auxiliares necesarios para que la
colocado.
1.2.71.- CONTENEDORES

por unidades (Ud) ejecutadas
el montaje y la colocación, los
el pintado, así como todos los
papelera quede correctamente

1.2.71.1. DEFINICION
Incluye los contenedores que se colocarán como mobiliario en la
urbanización.
1.2.71.2. MEDICION Y ABONO
Los contenedores se medirán y abonarán por unidades (Ud) ejecutadas
conforme a condiciones.
En el precio se incluye el contenedor, el montaje y la colocación, los
dados de hormigón, las piezas de anclaje y el pintado, así como todos los
medios auxiliares necesarios para que la papelera quede correctamente
colocado.
1.2.72.- BANCO
1.2.72.1. DEFINICION
Incluye los bancos que se colocarán como mobiliario en las zonas
verdes, y cuyo asiento está formado por madera.
1.2.72.2. MATERIALES
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El banco será de madera de guinea pintado y barnizado, de 200 cm. de
largo, con 3 listones de 12 x 4 cm., pies de acero tornillos pasadores de acero
cadmiado y soportes de fundición, anclados con dados de hormigón H-150 de
30 x 30 x 30 cm.
1.2.72.3. EJECUCION DE LAS OBRAS
El banco quedará horizontal independientemente de la pendiente del
terreno, y una vez colocado no presentará deformaciones, golpes ni otros
defectos visibles.
Los dados de anclaje de hormigón serán 4 y no quedarán visibles.
La altura del asiento será de 39 cm., con una tolerancia de ± 20 mm.
La tolerancia en horizontalidad será de ± 10 mm.
El banco no se utilizará hasta después de transcurridas 48 horas de su
colocación.
1.2.72.4. MEDICION Y ABONO
El banco se medirá y abonará por unidades (Ud) realmente ejecutadas
conforme a condiciones.
En el precio se incluye el banco, el montaje y la colocación, los dados
de hormigón, las piezas de anclaje, el pintado y barnizado, así como todos los
medios auxiliares necesarios para que el banco quede correctamente colocado.
1.2.73.- RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS
1.2.73.1. DEFINICION
Tiene por objeto el relleno y compactación de zanjas y pozos para
alojamiento de conductos subterráneos.
Esta unidad incluye el relleno, la extensión, riego y compactación de
materiales seleccionados procedentes de la excavación o de préstamos
autorizados.
1.2.73.2. MATERIALES
El material para relleno será el procedente de la excavación o de
prestamos autorizados.
En las zonas contiguas al conducto, con los espesores que se indican
en secciones tipo, se seleccionarán los productos de la excavación, eliminando
las partículas de tamaño superior a dos (2) centímetros.
1.2.73.3. EJECUCION
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Se compactará por tongadas sucesivas hasta alcanzar un grado de
compactación no menor del 95% del Próctor Normal, y en ningún caso inferior
al del mayor que posean los suelos contiguos a su mismo nivel.
1.2.73.4. MEDICION Y ABONO
Se medirá y abonará por metros cúbicos (M3) realmente extendidos y
compactados de zanja y pozos. En el coste de la unidad de obra se consideran
incluidas las operaciones de selección y cribado de materiales.
1.2.74.- ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO
1.2.74.1. DEFINICIÓN
Tienen por objeto conectar las redes generales de saneamiento con los
desagües.
1.2.74.2. MATERIALES
Estarán formadas por la tubería de P.V.C. de 200 mm. de diámetro,
alojada en su correspondiente zanja envuelto en hormigón.
Sus características se indican en planos.
1.2.74.3. MEDICIÓN Y ABONO
Se medirán y abonarán por metro lineal ( m.l. ) completamente
terminadas, incluyendose en su coste los materiales necesarios, mano de obra
en colocación y conexiones a la red, así como la excavación de la zanja para
su alojamiento, relleno y apisonado con tierra procedente de la excavación,
incluso la carga de tierras sobrantes.
1.2.75.- ARQUETAS REGISTRO
1.2.75.1. DEFINICION
Se incluye en esta denominación las arquetas de registro para los
conductos de drenaje para evacuación de aguas superficiales.
1.2.75.2. CARACTERÍSTICAS Y EJECUCIÓN
Su forma, dimensiones y características se detallan en hoja de planos:
- Red de saneamiento.
- Red de abastecimiento.
El marco y la tapa serán de hierro fundido de segunda fundición y
habrá de presentar en su fractura un grano fino y homogéneo, sin grietas ni
falla alguna que pueda alterar la resistencia o la buena forma de la pieza que
deberá estar bien soldada. La tapa dispondrá de inscripción y emblema a
definir por la Dirección de Obra.
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1.2.75.3. MEDICION Y ABONO
Las arquetas se abonarán por unidad (Ud) con arreglo a su tipo
completamente terminada, incluso ladrillo macizo, mortero, enfoscado y
bruñido, incluso solera de hormigón, marco y tapa de fundición.
1.2.76.- - HIDRANTE
1.2.76.1. DEFINICION
Son de objeto del presente capítulo los hidrantes o bocas de riego
destinados a suministrar agua a los equipos o elementos móviles de riego por
aspersión.
1.2.76.2. CARACTERISTICAS
El hidrante será de hierro fundido, entrada de 80 mm. y salida de 80
mm., con racor tipo bombero, según norma UNE 23-407, certificado por
AENOR.
Cualquiera que sea su clase, deberán estar provistos de un sistema de
acoplamiento rápido al elemento móvil y de una válvula.
En general, se protegerá el hidrante con una arqueta cuyas
características se defienen en la Memoria y Planos y cuyas condiciones se
darán más adelante.
En el precio de la arqueta vendrá incluida una tapadera si existe la
unidad de obra correspondiente al hidrante.
En el caso de que los elementos fijos de la red y los equipos móviles de
riego por aspersión no correspondiesen al mismo contratista adjudicatario, la
boca de riego se entregará sin la pieza de acoplamiento rápido, preparada con
su junta de platina de acuerdo con lo que se especifica en el Pliego
correspondiente, cerrando con una brida ciega y los tornillos correspondientes.
HIDRANTE TIPO A
Consta de los siguientes elementos:
- Un elemento de derivación con salida de suficiente longitud para
alcanzar, desde la profundidad a que está localizada la tubería, el nivel del
terreno. Las piezas que compongan esta derivación deben ser fácilmente
desmontables.
- Una válvula de asiento situada en el extremo de la derivación
mencionada anteriormente y cuyo movimiento se verifica por desplazamiento
sobre un eje que coincide con el de la derivación.
- Existirá una curva provista de un husillo de mando con volante que
actuará sobre la válvula anterior que no se considera parte del hidrante. Esta
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pieza se ha definido en los elementos de material móvil con el nombre de
Derivación (D).
- Una arqueta de características que más tarde se dirán.
- Un anclaje de hormigón en masa para la pieza T de derivación que no
deberá quedar solidaria a la misma.
- Un cimiento constituido por piezas sueltas de mampostería o ladrillo
para la arqueta de protección.
- Un relleno de material permeable, grava, escorias, arena, piedra
partida, en la arqueta para facilitar el drenaje.
Este tipo de hidrante será utilizado para unir la red enterrada con los
equipos móviles en las instalaciones semifijas.
Los hidrantes se definirán por su gasto nominal.
La pérdida de carga medida sobre el eje de la tubería alimentadora y la
salida de la derivación (D) será como máximo de tres (3) metros de columna
de agua cuando el hidrante funcione con su gasto nominal.
El cierre de la válvula de paso será suficientemente lento y gradual
para evitar sobrepresiones importantes por el golpe de ariete.
El facultativo, si lo estima conveniente, podrá exigir el gráfico que
representa la ley de cierre de la válvula expresado en caudales y vueltas de
husillo.
HIDRANTE TIPO B
Consta de los mismos elementos que el tipo A, y, además, de :
- Un mecanismo de accionamiento de la válvula por husillo con volante
incorporado en el hidrante.
- Un contador.
- Un tapón terminal de la boca de riego, provisto de cadena con acople
hermético, cerrable por candado.
- Un limitador de caudal modulante.
- Un regulador de presión de resorte.
En este tipo de hidrante puede faltar alguno de los elementos, si lo
estima conveniente el proyectista o el director facultativo de la obra.
Se clasifican también por su caudal nominal. La pérdida de carga
máxima medida entre el eje de la tubería de alimentación y el eje de la salida
del hidrante será como máximo de 6 m cuando el hidrante funcione con su
gasto nominal.
HIDRANTE TIPO C
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Se destina a atender el riego de dos parcelas conteniendo en
consecuencia dos bocas de riego, cada una con los mismos elementos que en
los hidrantes descritos tipo B, puediendo ser la válvula común.
Se clasifican también por su caudal nominal. La pérdida de carga
máxima medida entre el eje de la tubería de alimentación y el eje de la salida
del hidrante será como máximo de 6 m, cuando el hidrante funcione con su
gasto nominal.
HIDRANTES MULTIPLES
Constarán de los mismos elementos de los que acabamos de describir
pero con la diferencia de disponer de tres o cuatro bocas de salida.
Se clasificarán también por su caudal nominal. La pérdida de carga
máxima medida entre el eje de la tubería de alimentación y el eje de la salida
del hidrante será como máximo de 8 m, cuando el hidrante funcione con su
gasto nominal.
HIDRANTE TIPO D
Se utilizará en las instalaciones fijas para unir la red enterrada con un
solo aspersor bien directmente o con intercalación de una manguera.
CONDICIONES FINALES
Cualquiera que sea el tipo de hidrante, se le exigirá al contratista que
entregue una descripción y planos de los distintos elementos que los
componen, con las curvas representativas de la ley de funcionamiento de la
válvula de paso, regulador de presión, limitador de caudal y contador, en las
maniobras de cambio del régimen hidráulico.
El mecanismo de regulación de presión y limitador de caudal, después
de accionado, deberá lograr su estado de equilibrio en un tiempo no superior a
cinco (5) minutos.
En todo cuanto se ha expuesto en el presente capítulo se entenderá
que la pérdida de carga exigida para cada tipo no incluye el desnivel
geométrico.
1.2.76.3. MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonará por Unidad (Ud) completamente terminada,
incluyendo en su coste las uniones, piezas especiales, colocación, mano de
obra necesaria para la instalación, collarin de toma y tapa, cerco y llave
totalmente instalado.
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1.2.77.- TIERRA VEGETAL
1.2.77.1. DEFINICIÓN
Se da el nombre de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del
suelo, de veinte centímetros (20 cm) de espesor, como mínimo que cumpla con
las prescripciones señaladas en el presente artículo, a fin de que presente
buenas condiciones naturales para ser sembrada o plantada.
En todo caso, la tierra vegetal llevará una adición de estiércol o de
compost, turba, etc., a fin de mejorar sus condiciones para el desarrollo de las
plantas.
1.2.77.2. MATERIALES
La tierra vegetal fertilizada debe cumplir las siguientes
especificaciones.
1. COMPOSICION GRANULOMETRICA
- Arena: Contenido entre cincuenta y setenta y cinco por ciento (50-75
%)
- Limo y arcilla: En proporción no superior al treinta por ciento (30 %)
- Cal: Contenido inferior al diez por ciento (10 %)
- Humus: Contenido entre el dos y el diez por ciento (2-10 %)
2. COMPOSICION QUIMICA
- Nitrógeno:
1%o
- Fósforo total:
150 p.p.m. o bien 0,3% de P2O5 asimilable.
- Potasio:
80 p.p.m. o bien 0,1 %o de K2O asimilable
- pH:
Aproximadamente 7
1.2.77.3. EJECUCION
La ejecución del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las
siguientes opciones:
a) Preparación del soporte del manto comprendiendo, si fuera
necesario, el subsolado y laboreo del mismo a fin de proporcionar una
capa inferior adecuada a la penetración de las raíces.
b) Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede
adaptada al futuro perfil del terreno.
c) Extracción de la tierra vegetal original, bien de las superficies
establecidas, bien de los caballeros donde se hayan depositado.
d) Colocación de la tierra vegetal original, en pequeños montones, no
mayores de doscientos decímetros cúbicos (200 dm3) para su mezcla
manual o con un equipo mezclador mecánico de la tierra vegetal con
las debidas cantidades de estiércol, compost o turba. En todo caso
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debe garantizarse una mezcla suficientemente uniforme como para no
progrese su grado de homogeneidad con la reiteración del proceso de
mezclado.
e) Carga y acarreo de la tierra vegetal fertilizada resultante a la zona de
empleo, realizando las descargas en los lugares más convenientes
para las operaciones posteriores.
f) Extensión y configuración de los materiales del manto en función del
espesor del material prefijado.
g) Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de
los sobrantes, en escombrera.
La ejecución de cualquiera de las operaciones anteriores habrá de
ajustarse a unas condiciones de laborabilidad adecuadas, en especial a lo que
el exceso de humedad en los materiales manejados se refiere,
fundamentalmente, por causas de las lluvias.
Todos los materiales habrán de manejarse en un estado de humedad
en que ni se aterronen ni se compacten excesivamente, buscando unas
condiciones de friabilidad en sentido mecánico, que puedan hallarse para los
materiales indicados, en las proximidades del grado de humedad del llamado
punto de marchitamiento. En estas condiciones puede conseguirse tanto un
manejo de los materiales de los suelos, como una mezcla suelo-estiércol, o
suelo-compost en condiciones favorables.
El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas,
debe ser tal que evite la compactación excesiva del soporte y de la capa del
manto vegetal. Las propiedades mecánicas de los materiales, la humedad
durante la operación y el tipo de maquinaria y operaciones han de ser tenidas
en cuenta conjuntamente para no originar efectos desfavorables.
Es precisa una revisión final de las propiedades y estado del manto
vegetal fertilizado eliminando los posibles defectos (elementos extraños o
inconvenientes en los materiales), desplazamientos o marcas de erosión en los
taludes causados por la lluvia y cualquier imperfección que pueda repercutir
sobre el desarrollo de las futuras siembras y plantaciones.
1.2.77.4. MEDICION Y ABONO
Se abonarán por los metros cúbicos (m3) realmente colocados.
1.2.78.- UNIDADES NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO
1.2.78.1. DEFINICION
Se incluyen en este apartado aquellas unidades de obra no citadas
expresamente en artículos anteriores por considerar que se encuentran

Página 84

suficientemente especificados en mediciones, cuadros de precios, planos y
presupuesto.
Se incluyen también las partidas alzadas a justificar definidas como
aquellas que figurando en el presupuesto, no puedan ser medibles las
unidades de obra que las compongan pero sí existan precios en los Cuadros de
Precios para poder aplicar.
En el presente proyecto se han incluido las siguientes:
- Control de calidad.
- Partida alzada a justificar para gastos imprevistos.
1.2.78.2. MEDICION Y ABONO
Se medirán y abonarán de acuerdo con lo especificado en la
descomposición de precios, mediciones y cuadros de precios uno (1) y dos (2).
CAPÍTULO 2.- DISPOSICIONES GENERALES
2.1.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACION Y EL
CONTRATISTA
2.1.1.- Ingeniero Director de las Obras
La Administración designará al Ingeniero Director de las obras que, por
sí o por aquellos que actúen en su representación, será responsable de la
inspección y vigilancia de la ejecución del contrato, y asumirá la representación
de la Administración frente al contratista.
2.1.2.- Representante del Contratista
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará
una persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que
actúe como representante suyo ante la Administración a todos los efectos que
se requieran durante la ejecución de las obras.
Dada la responsabilidad y especialidad técnica de la obra, el
Contratista dispondrá a pie de obra, como personal propio o mediante servicios
contratados, de un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, técnico superior
responsable de la dirección de la construcción que estará presente en el
desarrollo de la misma desde el mismo momento de la comprobación del
replanteo de la obra, auxiliado por los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
que precise y nunca menos de uno permanentemente.
2.2.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
El presente Pliego, estará complementado por las condiciones
económicas que puedan fijarse en el Anuncio del Concurso, Bases de
Ejecución de las Obras o en el Contrato de Escritura.
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Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean
anuladas o modificadas, en forma expresa por los Anuncios, Bases, Contrato o
Escritura antes citada.
2.3.- CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS
El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos,
todos los planos que le hayan sido facilitados, y deberá informar, prontamente,
al Ingeniero Director, sobre cualquier contradicción.
Las cotas de los planos tendrán en general, preferencia a las medidas
a escala. Los planos a mayor escala deberán, en general, ser preferidos a los
de menor escala. El Contratista deberá confrontar los Planos y comprobar las
cotas antes de empezar la obra y será responsable de cualquier error que
hubiera podido evitar de haber hecho la confrontación.
2.4.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
Salvo que en el Pliego de Clausulas Administrativas de la Contratación
se disponga lo contrario, los Contratistas que liciten las obras deberán estar
clasificados como mínimo en el siguiente grupo y subgrupo:
Grupo G, Subgrupo , categoría b.
2.5.- ABONO DE LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS
A) Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios
consignados en el Cuadro de Precios número uno (1) del
Presupuesto. En caso de duda sobre la inclusión de determinadas
operaciones o materiales en el precio, se acudirá a la descomposición
del Cuadro de Precios número dos (2), no procediendo abonar
cantidad alguna por aquellas unidades de obra que figuran incluidas
en los precios, independientemente de ellos.
B) Cuando por rescisión u otras causas, fuera preciso valorar obras
incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro número dos (2), sin
que pueda presentarse la valoración de cada unidad de obra
fraccionada en otra forma que la establecida en dichos Cuadros.
C) En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a
reclamación alguna fundada en la insuficiencia de los precios de los
Cuadros o en omisiones del coste de cualquiera de los elementos que
constituyen los referidos precios.
2.6.- UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO
Se definen como unidades de obra no incluidas expresamente en el
Pliego, aquellas unidades que por su difícil determinación, o por haberse
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realizado algún cambio en la ejecución de las obras, no han sido incluidas en el
Proyecto.
Los materiales no incluidos expresamente en el presente Pliego, o en
los Planos y Proyecto, serán de probada y reconocida calidad, debiendo
presentar el Contratista, para recabar la aprobación del Ingeniero Director,
cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes
fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente,
podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los
materiales a utilizar.
Las unidades de obra no incluidas expresamente en el Pliego o en los
Planos y Proyecto, se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la
costumbre como reglas de buena construcción y las indicaciones que sobre el
particular señale el Ingeniero de Construcción.
Para la formación de los precios correspondientes y fijación de las
condiciones de medición y abono, cuando se juzgue necesario ejecutar obras
que no figuren en el Presupuesto del Proyecto, se evaluará su importe a los
precios asignados a otras obras y materiales análogos, si los hubiese, y
cuando no, se discutirán entre el Ingeniero Director y el Contratista,
sometiéndolos a la aprobación superior si resultase acuerdo.
2.7.- CERTIFICACION Y ABONO DE LAS OBRAS
Las obras serán medidas mensualmente sobre las partes ejecutadas
con arreglo al Proyecto, modificaciones posteriores y órdenes del Ingeniero
Director.
Las valoraciones efectuadas servirán de base para la redacción de
certificaciones mensuales.
Todos los abonos que se efectúen son a buena cuenta, y las
certificaciones no suponen aprobación, ni recepción de las obras que
comprenden.
Mensualmente se llevará a cabo una liquidación, en la cual se
abonarán las certificaciones, descontando el importe de los cargos que el
Ingeniero Director de la obra tenga contra el Contratista.
2.8.- CONTROL DE CALIDAD
Se efectuarán los ensayos de calidad de materiales y control de
unidades de obra que se estimen necesarios, tanto los indicados en este Pliego
de Condiciones como los que solicitare el Ingeniero Director. Se realizarán por
laboratorios homologados y podrá ser contratado directamente por la
Administración. Dicho importe será con cargo al Contratista hasta el límite del 1
% del Presupuesto de la obra, sin ser susceptible de ser afectado por la baja
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correspondiente. Este porcentaje se considera incluido en el 13 % de Gastos
Generales y podrá ser deducido al Contratista en cada una de las
certificaciones extendidas por la Dirección Técnica.
2.9.- CONSERVACION DE LAS OBRAS
El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta
que sean recibidas todas las obras que integran el Proyecto. Asimismo queda
obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía en las
condiciones establecidas en los puntos 12 y 13 del presente capítulo.
2.10.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
El plazo de ejecución de las obras será de dos meses, a contar desde
la fecha del Acta de Replanteo, salvo lo que se disponga en el Pliego de
Condiciones para la subasta o concurso.
2.11.- RECEPCION
Concluido el plazo de ejecución se procederá al reconocimiento de las
obras y, si procede, a su recepción, de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento General de Contratación vigente.
2.12.- PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantía será de un (1) año, contado a partir de la fecha de
recepción. Durante este periodo, será de cuenta del Contratista todas las obras
de reparación y conservación, siempre que los defectos observados sean
imputables a la mala calidad de los materiales empleados o a un defectuoso
empleo de los mismos.
2.13.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA
El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias
necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de los
correspondientes a la expropiación de las zonas de ubicación de las obras.
Será responsable el Contratista hasta la finalización del plazo de
garantía, de los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia
de los actos, omisiones o neglicencias del personal a su cargo o de una
deficiente organización de las obras.
2.14.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL
CONTRATISTA
Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo
general de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las
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mismas, así como las tasas de licencia y anuncios, y aquellos que determine el
Excmo Ayuntamiento.
Correrán a cargo del Contratista las cargas de señalización de las
obras que se hallan repercutido en el coste indirecto de las unidades de obra.
Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por
los ensayos de materiales y de control de ejecución de las obras que disponga
el Ingeniero Director en tanto que el importe de dichos ensayos no sobrepasen
el uno por ciento (1 %) del Presupuesto de Ejecución por Contrata de la obra.
En los casos de resolución de contrato, sea por finalizar o por cualquier
otra causa que la motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados
por la liquidación, así como los de la retirada de los medios auxiliares
empleados o no en la ejecución de las obras. Los gastos de liquidación de las
obras no excederán del uno por ciento (1 %) del Presupuesto de las mismas.
2.15.- RESCISION
En caso de rescisión, cualquiera que fuera la causa, se dará al
Contratista o a quien sus derechos represente, un plazo que determinará el
Director de la obra, dentro de los límites de treinta (30) o setenta (70) días, para
poder poner el material que tenga preparado en condiciones de ser recibido, no
teniendo más derecho que el que se le incluyan en la valoración las unidades
de obra totalmente terminadas con arreglo al Proyecto, a los precios del mismo
o al de los contradictorios aprobados.

Vila-real, Julio de 2.017

Miguel Ángel Zorrilla Gascón
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal
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Retranqueo de columna de alumbrado cuyos trabajos consisten en :
nueva cimentación a una distancia de 1 m aproximadamente, conexión
eléctrica de arqueta a nuevo anclaje, y traslado de columna de luz y repavimentado de la zona con el mismo material. La unidad contempla todos los trabajos necesarios para el funcionamiento adecuado del nuevo
punto de luz.
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Acondicionamiento del pavimento en mal estado, cuyos trabajos consistirán en rebaje del firme, relleno de hormigón y pavimentación con el
mismo material que el existente.
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Acondiconamiento del jardín de la Avenida Alemania cuyos trabajos
consisten en la poda y retirada de la vegetación que afecta a la zona
del carril bici, así como al trasplante o despeje de la zona que pudiera
afectar.
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Traslado o demolición de banco existente, incluyendo la reposición del
pavimento similar al del contorno.
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Retirada o traslado de la señaización vertical, balizamiento y mobiliario
existente, incluyendo tanto la retirada definitivo de los mismos o traslado e instalación a otro emplazamiento definido por la dirección de la
obra. Incluyen todos los medios necesarios para la desafección definitiva de los elementos incompatibles con la nueva infraestructura, a definición de la dirección de obra.ñ
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Coloración de pavimento de vía ciclista, mediante pintura antideslizante, color rojo o verde, con una dotación de 350 micras, previa limpieza de la superficie con
agua alta presión de 300 bares, pintado de marcas viales y símbolos, incluso medios auxiliares.
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Bordillo prefabricado de hormigón de 10×20×70 cm monocapa, colocado en delimitación de carril bici, rejuntado con mortero de cemento 1/6, sobre base de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Totalmente puesto en obra, incluso
parte proporcional de formación de curvas. Totalmente colocado y repavimentado el contorno.
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Adecuación de los pavimentos situados a un nivel superior en el trayecto del carril bici, cuyos trabajos consistirán básicamente en: rebaje del
bordillo y pavimento para confeccionar una rampa.
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Señal rectangular de 300x350 mm, adecuada para su uso en carretera conveniconal sin arcén, con un nivel de retrorreflexión, fijada mecánicamente a poste de
sustentación de acero galvanizado de 80x40x2, colocado hormigonado mediante
dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x70 cm, incluso excavación, elementos
de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. Unidad totalmente acabada
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Cajetín o panel complementario de dimensiones 10x30 cm, con un nivel de retrorreflexión 2, fijado a soporte de señal de sección 80x40 mm, incluso elementos
de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias
$
$

$-'$-

+,
8
,
Cartel de chapa de acero galvanizado, con un nivel de retrorreflexión 2, anclado
a elemento de sustentación mediante postes, incluso parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Unidad totalmente acabada
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Hito de arista para carretera convencional de calzada única (tipo I) de
135 m de longitud, con un nivel de retroreflexión 2, montado sobre cimentación de hormigón prefabricado, totalmente colocado.
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Suministro y montajede baliza cilíndrica de 75 cm de altura y 20 cm de diámetro
de madera, abatible tipo horquilla de tubo de acero pintado de 60x60 cm de hierro pintado con cierre de seguridad anclado mecánicamente al soporte, incluidos
los pernos de anclaje.
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Pintado sobre vía ciclista de símbolos y marcas viales con pintura reflectante
acrílica blanca y microesferas de cristal, hasta 0,8 m2 con plantilla del tipo ceda
el paso o perfil bicicleta o peatón
6 &

) &

6 &
3
6 &

) &

"

&

) &

7

3
6 &
6 &
3 julio 2017

) &
7

,

!

$-'$:

'

6 *

*

*

2 3

"

? * %$ + *

#

" "!

"

"

"!

"

"

8 '

Banda blanca o de color de señalización, continua o discontinua, de 10
cm de ancho, con pintura acrílica al agua de 0,72 Kg/m2 de dotación y
microesferas con 0,48 Kg/m2 de dotación, incluso premarcaje, totalmente terminada.
"#

8 . " "
"#

$-'$@

(

(

7

* ?

?7

8 ?

Pintura reflexiva blanca en cebreados, isletas, flechas, símbolos, etc, incluso premarcaje, totalmente pintada.
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PÓRTICO DE PROTECCIÓN AL VUELCO DE DUMPER DE 1,5 t DE
CARGA ÚTIL.
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PROTECTOR REGULABLE PARA SIERRA CIRCULAR.
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CAMIÓN CISTERNA DE 8 m3, PARA RIEGO, INCLUIDO CONDUCTOR.
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ESCALERA DE MANO CON CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL
PLIEGO.
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LÍNEA HORIZONTAL PARA ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE CINTURONES DE SEGURIDAD, CON CUERDA DE POLIAMIDA DE 16
MM DE DIÁMETRO Y DISPOSITIVO ANTICAÍDAS AUTOBLOCANTE
PARA SUJETAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO.
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BARRERA RIGIDA DE HORMIGÓN PREFABRICADO EN FORMA DE
CAMPANA DE CARAS REDONDEADAS, TIPO NEW JERSEY, INCLUSO MONTAJE, DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN.
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TOPES PARA CAMIÓN EN MOVIMIENTO DE TIERRAS.
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EXTINTOR DE POLVO SECO BCE DE 12 kg (EFICACIA 89B) CARGADO.
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INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (300 mA) PARA INSTALACIÓN PROVISIONAL.
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INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA COMPUESTA POR CABLE DE
COBRE Y ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN CUADROS DE
ELECTRICIDAD Y MASAS METÁLICAS.
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SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO CON SOPORTE METÁLICO COLOCADA.
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CARTEL INDICATIVO DE RIESGO COLOCADO.
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VALLA MÓVIL DE 2,50 m DE LONGITUD.
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CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE.
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MALLA DE BALIZAMIENTO DE PLÁSTICO DE 1,10 m DE ALTURA.
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CONO DE SEÑALIZACIÓN.
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BALIZA INTERMITENTE TIPO TL.
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PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE MARCA VIAL PROVISIONAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHURA TIPO TB-12, CON PINTURA REFLECTANTE AMARILLA, INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE PUESTA EN OBRA.
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BARRERA FLEXIBLE DE PVC INYECTADO TIPO NEW JERSEY DE
0,76x1 m CON DEPÓSITO DE AGUA DE LASTRE Y MACHIHEMBRADO DE UNIÓN, INCLUSO DESMONTAJE, RECOLOCACIÓN DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA AL FINALIZAR SU USO.
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Brigada de señalistas compuesto por dos personas con todos los medios necesarios para un adecuada gestión del tráfico.
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Coloración de pavimento de vía ciclista, mediante pintura
antideslizante, color rojo o verde, con una dotación de 350
micras, previa limpieza de la superficie con agua alta presión de 300 bares, pintado de marcas viales y símbolos, incluso medios auxiliares.
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Bordillo prefabricado de hormigón de 10×20×70 cm monocapa, colocado en delimitación de carril bici, rejuntado con
mortero de cemento 1/6, sobre base de hormigón
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Totalmente puesto en
obra, incluso parte proporcional de formación de curvas.
Totalmente colocado y repavimentado el contorno.

Banda blanca o de color de señalización, continua o
discontinua, de 10 cm de ancho, con pintura acrílica
al agua de 0,72 Kg/m2 de dotación y microesferas
con 0,48 Kg/m2 de dotación, incluso premarcaje, totalmente terminada.

Pintura reflexiva blanca en cebreados, isletas, flechas, símbolos, etc, incluso premarcaje, totalmente
pintada.
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Retranqueo de columna de alumbrado cuyos trabajos consisten en : nueva cimentación a una distancia de 1 m aproximadamente, conexión eléctrica de
arqueta a nuevo anclaje, y traslado de columna de
luz y repavimentado de la zona con el mismo material. La unidad contempla todos los trabajos necesarios para el funcionamiento adecuado del nuevo
punto de luz.

Acondicionamiento del pavimento en mal estado,
cuyos trabajos consistirán en rebaje del firme, relleno de hormigón y pavimentación con el mismo material que el existente.

Acondiconamiento del jardín de la Avenida Alemania cuyos trabajos consisten en la poda y retirada
de la vegetación que afecta a la zona del carril bici,
así como al trasplante o despeje de la zona que pudiera afectar.
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Traslado o demolición de banco existente, incluyendo la reposición del pavimento similar al del contorno.
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Retirada o traslado de la señaización vertical, balizamiento y mobiliario existente, incluyendo tanto la retirada definitivo de los mismos o traslado e instalación a otro emplazamiento definido por la dirección
de la obra. Incluyen todos los medios necesarios para la desafección definitiva de los elementos incompatibles con la nueva infraestructura, a definición de
la dirección de obra.ñ
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Adecuación de los pavimentos situados a un nivel
superior en el trayecto del carril bici, cuyos trabajos
consistirán básicamente en: rebaje del bordillo y pavimento para confeccionar una rampa.
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Brigada de señalistas compuesto por dos personas
con todos los medios necesarios para un adecuada
gestión del tráfico.
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&' CONO DE SEÑALIZACIÓN.
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&' BALIZA INTERMITENTE TIPO TL.
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( PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE MARCA VIAL

PROVISIONAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHURA TIPO TB-12, CON PINTURA REFLECTANTE
AMARILLA, INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE PUESTA EN OBRA.
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( BARRERA FLEXIBLE DE PVC INYECTADO TIPO

NEW JERSEY DE 0,76x1 m CON DEPÓSITO DE
AGUA DE LASTRE Y MACHIHEMBRADO DE
UNIÓN, INCLUSO DESMONTAJE, RECOLOCACIÓN DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA AL FINALIZAR SU USO.
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&' SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO CON SO-

PORTE METÁLICO COLOCADA.
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( MALLA DE BALIZAMIENTO DE PLÁSTICO DE

1,10 m DE ALTURA.

#$

#$

3 julio 2017

&' VALLA MÓVIL DE 2,50 m DE LONGITUD.

( CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE.
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Hito de arista para carretera convencional de calzada única (tipo I) de 135 m de longitud, con un nivel
de retroreflexión 2, montado sobre cimentación de
hormigón prefabricado, totalmente colocado.

& *,- .

Cajetín o panel complementario de dimensiones 10x30
cm, con un nivel de retrorreflexión 2, fijado a soporte de señal de sección 80x40 mm, incluso elementos de sujeción,
tornillería y piezas especiales necesarias
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Pintado sobre vía ciclista de símbolos y marcas viales con
pintura reflectante acrílica blanca y microesferas de cristal,
hasta 0,8 m2 con plantilla del tipo ceda el paso o perfil bicicleta o peatón

Suministro y montajede baliza cilíndrica de 75 cm de altura y 20 cm de diámetro de madera, abatible tipo horquilla
de tubo de acero pintado de 60x60 cm de hierro pintado
con cierre de seguridad anclado mecánicamente al soporte, incluidos los pernos de anclaje.

& *,

#

&' CARTEL INDICATIVO DE RIESGO COLOCADO.
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Señal rectangular de 300x350 mm, adecuada para su uso
en carretera conveniconal sin arcén, con un nivel de retrorreflexión, fijada mecánicamente a poste de sustentación
de acero galvanizado de 80x40x2, colocado hormigonado
mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x70
cm, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería
y piezas especiales necesarias. Unidad totalmente acabada

Cartel de chapa de acero galvanizado, con un nivel de retrorreflexión 2, anclado a elemento de sustentación mediante postes, incluso parte proporcional de tornillería y
piezas especiales. Unidad totalmente acabada
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Coloración de pavimento de vía ciclista, mediante pintura
antideslizante, color rojo o verde, con una dotación de 350
micras, previa limpieza de la superficie con agua alta presión de 300 bares, pintado de marcas viales y símbolos, incluso medios auxiliares.
Bordillo prefabricado de hormigón de 10×20×70 cm monocapa, colocado en delimitación de carril bici, rejuntado con
mortero de cemento 1/6, sobre base de hormigón
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Totalmente puesto en
obra, incluso parte proporcional de formación de curvas.
Totalmente colocado y repavimentado el contorno.

Banda blanca o de color de señalización, continua o
discontinua, de 10 cm de ancho, con pintura acrílica
al agua de 0,72 Kg/m2 de dotación y microesferas
con 0,48 Kg/m2 de dotación, incluso premarcaje, totalmente terminada.
!

Pintura reflexiva blanca en cebreados, isletas, flechas, símbolos, etc, incluso premarcaje, totalmente
pintada.
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Retranqueo de columna de alumbrado cuyos trabajos consisten en : nueva cimentación a una distancia de 1 m aproximadamente, conexión eléctrica de
arqueta a nuevo anclaje, y traslado de columna de
luz y repavimentado de la zona con el mismo material. La unidad contempla todos los trabajos necesarios para el funcionamiento adecuado del nuevo
punto de luz.

%

Acondicionamiento del pavimento en mal estado,
cuyos trabajos consistirán en rebaje del firme, relleno de hormigón y pavimentación con el mismo material que el existente.

!

Acondiconamiento del jardín de la Avenida Alemania cuyos trabajos consisten en la poda y retirada
de la vegetación que afecta a la zona del carril bici,
así como al trasplante o despeje de la zona que pudiera afectar.

!

Traslado o demolición de banco existente, incluyendo la reposición del pavimento similar al del contorno.

"

!

Retirada o traslado de la señaización vertical, balizamiento y mobiliario existente, incluyendo tanto la retirada definitivo de los mismos o traslado e instalación a otro emplazamiento definido por la dirección
de la obra. Incluyen todos los medios necesarios para la desafección definitiva de los elementos incompatibles con la nueva infraestructura, a definición de
la dirección de obra.ñ
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Adecuación de los pavimentos situados a un nivel
superior en el trayecto del carril bici, cuyos trabajos
consistirán básicamente en: rebaje del bordillo y pavimento para confeccionar una rampa.
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Brigada de señalistas compuesto por dos personas
con todos los medios necesarios para un adecuada
gestión del tráfico.
CONO DE SEÑALIZACIÓN.

"

BALIZA INTERMITENTE TIPO TL.
# PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE MARCA VIAL

PROVISIONAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHURA TIPO TB-12, CON PINTURA REFLECTANTE
AMARILLA, INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE PUESTA EN OBRA.

# BARRERA FLEXIBLE DE PVC INYECTADO TIPO

"

NEW JERSEY DE 0,76x1 m CON DEPÓSITO DE
AGUA DE LASTRE Y MACHIHEMBRADO DE
UNIÓN, INCLUSO DESMONTAJE, RECOLOCACIÓN DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA AL FINALIZAR SU USO.
SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO CON SOPORTE METÁLICO COLOCADA.

# MALLA DE BALIZAMIENTO DE PLÁSTICO DE

1,10 m DE ALTURA.

VALLA MÓVIL DE 2,50 m DE LONGITUD.
# CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE.

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO COLOCADO.
!

Pintado sobre vía ciclista de símbolos y marcas viales con
pintura reflectante acrílica blanca y microesferas de cristal,
hasta 0,8 m2 con plantilla del tipo ceda el paso o perfil bicicleta o peatón
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Hito de arista para carretera convencional de calzada única (tipo I) de 135 m de longitud, con un nivel
de retroreflexión 2, montado sobre cimentación de
hormigón prefabricado, totalmente colocado.
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Suministro y montajede baliza cilíndrica de 75 cm de altura y 20 cm de diámetro de madera, abatible tipo horquilla
de tubo de acero pintado de 60x60 cm de hierro pintado
con cierre de seguridad anclado mecánicamente al soporte, incluidos los pernos de anclaje.

!

Cajetín o panel complementario de dimensiones 10x30
cm, con un nivel de retrorreflexión 2, fijado a soporte de señal de sección 80x40 mm, incluso elementos de sujeción,
tornillería y piezas especiales necesarias
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Señal rectangular de 300x350 mm, adecuada para su uso
en carretera conveniconal sin arcén, con un nivel de retrorreflexión, fijada mecánicamente a poste de sustentación
de acero galvanizado de 80x40x2, colocado hormigonado
mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x70
cm, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería
y piezas especiales necesarias. Unidad totalmente acabada

%

Cartel de chapa de acero galvanizado, con un nivel de retrorreflexión 2, anclado a elemento de sustentación mediante postes, incluso parte proporcional de tornillería y
piezas especiales. Unidad totalmente acabada
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Retranqueo de columna de alumbrado cuyos trabajos consisten en :
nueva cimentación a una distancia de 1 m aproximadamente, conexión
eléctrica de arqueta a nuevo anclaje, y traslado de columna de luz y repavimentado de la zona con el mismo material. La unidad contempla todos los trabajos necesarios para el funcionamiento adecuado del nuevo
punto de luz.
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Acondicionamiento del pavimento en mal estado, cuyos trabajos consistirán en rebaje del firme, relleno de hormigón y pavimentación con el
mismo material que el existente.
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Acondiconamiento del jardín de la Avenida Alemania cuyos trabajos
consisten en la poda y retirada de la vegetación que afecta a la zona
del carril bici, así como al trasplante o despeje de la zona que pudiera
afectar.
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Traslado o demolición de banco existente, incluyendo la reposición del
pavimento similar al del contorno.
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Retirada o traslado de la señaización vertical, balizamiento y mobiliario
existente, incluyendo tanto la retirada definitivo de los mismos o traslado e instalación a otro emplazamiento definido por la dirección de la
obra. Incluyen todos los medios necesarios para la desafección definitiva de los elementos incompatibles con la nueva infraestructura, a definición de la dirección de obra.ñ
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Coloración de pavimento de vía ciclista, mediante pintura antideslizante, color rojo o verde, con una dotación de 350 micras, previa limpieza de la superficie con
agua alta presión de 300 bares, pintado de marcas viales y símbolos, incluso medios auxiliares.
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Bordillo prefabricado de hormigón de 10×20×70 cm monocapa, colocado en delimitación de carril bici, rejuntado con mortero de cemento 1/6, sobre base de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Totalmente puesto en obra, incluso
parte proporcional de formación de curvas. Totalmente colocado y repavimentado el contorno.
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Adecuación de los pavimentos situados a un nivel superior en el trayecto del carril bici, cuyos trabajos consistirán básicamente en: rebaje del
bordillo y pavimento para confeccionar una rampa.
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Señal rectangular de 300x350 mm, adecuada para su uso en carretera conveniconal sin arcén, con un nivel de retrorreflexión, fijada mecánicamente a poste de
sustentación de acero galvanizado de 80x40x2, colocado hormigonado mediante
dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x70 cm, incluso excavación, elementos
de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. Unidad totalmente acabada
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Cajetín o panel complementario de dimensiones 10x30 cm, con un nivel de retrorreflexión 2, fijado a soporte de señal de sección 80x40 mm, incluso elementos
de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias
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Cartel de chapa de acero galvanizado, con un nivel de retrorreflexión 2, anclado
a elemento de sustentación mediante postes, incluso parte proporcional de tornillería y piezas especiales. Unidad totalmente acabada
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Hito de arista para carretera convencional de calzada única (tipo I) de
135 m de longitud, con un nivel de retroreflexión 2, montado sobre cimentación de hormigón prefabricado, totalmente colocado.
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Suministro y montajede baliza cilíndrica de 75 cm de altura y 20 cm de diámetro
de madera, abatible tipo horquilla de tubo de acero pintado de 60x60 cm de hierro pintado con cierre de seguridad anclado mecánicamente al soporte, incluidos
los pernos de anclaje.
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Pintado sobre vía ciclista de símbolos y marcas viales con pintura reflectante
acrílica blanca y microesferas de cristal, hasta 0,8 m2 con plantilla del tipo ceda
el paso o perfil bicicleta o peatón
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Banda blanca o de color de señalización, continua o discontinua, de 10
cm de ancho, con pintura acrílica al agua de 0,72 Kg/m2 de dotación y
microesferas con 0,48 Kg/m2 de dotación, incluso premarcaje, totalmente terminada.
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Pintura reflexiva blanca en cebreados, isletas, flechas, símbolos, etc, incluso premarcaje, totalmente pintada.
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PÓRTICO DE PROTECCIÓN AL VUELCO DE DUMPER DE 1,5 t DE
CARGA ÚTIL.
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PROTECTOR REGULABLE PARA SIERRA CIRCULAR.
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CAMIÓN CISTERNA DE 8 m3, PARA RIEGO, INCLUIDO CONDUCTOR.
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ESCALERA DE MANO CON CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL
PLIEGO.
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LÍNEA HORIZONTAL PARA ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE CINTURONES DE SEGURIDAD, CON CUERDA DE POLIAMIDA DE 16
MM DE DIÁMETRO Y DISPOSITIVO ANTICAÍDAS AUTOBLOCANTE
PARA SUJETAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO.
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BARRERA RIGIDA DE HORMIGÓN PREFABRICADO EN FORMA DE
CAMPANA DE CARAS REDONDEADAS, TIPO NEW JERSEY, INCLUSO MONTAJE, DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN.
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TOPES PARA CAMIÓN EN MOVIMIENTO DE TIERRAS.
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EXTINTOR DE POLVO SECO BCE DE 12 kg (EFICACIA 89B) CARGADO.
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INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (300 mA) PARA INSTALACIÓN PROVISIONAL.
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INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA COMPUESTA POR CABLE DE
COBRE Y ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN CUADROS DE
ELECTRICIDAD Y MASAS METÁLICAS.
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SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO CON SOPORTE METÁLICO COLOCADA.
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CARTEL INDICATIVO DE RIESGO COLOCADO.
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VALLA MÓVIL DE 2,50 m DE LONGITUD.
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CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE.
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MALLA DE BALIZAMIENTO DE PLÁSTICO DE 1,10 m DE ALTURA.
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CONO DE SEÑALIZACIÓN.
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BALIZA INTERMITENTE TIPO TL.
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PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE MARCA VIAL PROVISIONAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHURA TIPO TB-12, CON PINTURA REFLECTANTE AMARILLA, INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE PUESTA EN OBRA.
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BARRERA FLEXIBLE DE PVC INYECTADO TIPO NEW JERSEY DE
0,76x1 m CON DEPÓSITO DE AGUA DE LASTRE Y MACHIHEMBRADO DE UNIÓN, INCLUSO DESMONTAJE, RECOLOCACIÓN DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA AL FINALIZAR SU USO.
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Brigada de señalistas compuesto por dos personas con todos los medios necesarios para un adecuada gestión del tráfico.
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Miguel Ángel Zorrilla Gascón
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal
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