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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.- Antecedentes 

 

El Plan General de Ordenación Urbana de Béjar, aprobado definitivamente con 

carácter parcial por Acuerdo de 3 de junio de 2014 de la Comisión Territorial de 

Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca, clasifica como suelo urbano no 

consolidado con uso residencial el sector denominado SUNC-11 “Las Huertas”, 

constituido por tres ámbitos discontinuos, designados como SUNC-11.1, “Las 

Huertas”, SUNC-11.2, “La Aliseda” y SUNC-11.3, “Hispano-Textil”, 

incluyéndose en el P.G.O.U. la ordenación detallada del expresado sector 

SUNC-11 para su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de 

desarrollo, la cual fue aprobada definitivamente por Acuerdo de 5 de marzo de 

2015 de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca, 

publicado en el B.O.C.y L. de fecha 20 de mayo de 2015. 

 

Con el fin de desarrollar de manera inmediata la ordenación urbanística 

detallada establecida en el Plan General, el Excmo. Ayuntamiento de Béjar, en 

aplicación de Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de enero de 2016, ha 

convocado procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la 

contratación del Servicio de Redacción del “Proyecto de Actuación con 

determinaciones Completas de Reparcelación del Sector de Suelo Urbano no 

Consolidado SUNC-11 Las Huertas y con determinaciones completas de 

urbanización del ámbito SUNC-11.3”, adjudicando el contrato expresado a la 

Empresa Consultora CASTELLANA DE INGENIERÍA, CASTINSA, S.L. mediante 

Resolución de Alcaldía Nº 511/16 de fecha 4 de abril de 2.016. 

 

 



 

 

En ejecución del contrato expresado se redactan de forma independiente tanto 

el proyecto de urbanización del ámbito o zona 11.1. correspondiente a “Las 

Huertas” como el 11.3., correspondiente a la zona de “La Hispano-Textil”. 

Respecto de la zona 11.2, esto es la “Isla de la Aliseda”, al tratarse de un 

parque público ya ejecutado, se limita a la urbanización de los accesos. 

 

2.- Descripción y justificación de las obras de urbanización 

 

En el presente documento se incluyen las determinaciones completas para las 

obras de urbanización del “Proyecto de Urbanización del sector SUNC 11.3 

“Hispano-Téxtil” de Béjar (Salamanca)”. 

 

Hay que destacar, que en la fecha de redacción del presente proyecto, ya se 

han acometido parte de las obras de urbanización del referido sector, siendo el 

alcance de las mismas el referido en los siguientes proyectos: 

 

• Proyecto Básico y de Ejecución de Nuevo Recinto Ferial de Béjar, 

redactado por el arquitecto D. Javier Bonilla Rodríguez. 

• Proyecto de Instalación de Línea Eléctrica de Media Tensión y Centro de 

Maniobras para suministro de energía eléctrica a recinto ferial sito en ER 

Extrarradio PL01 (Paraje Hispano-Textil) de Béjar (Salamanca), redactado 

por el ingeniero técnico industrial D. Emilio Gago Benito. 

• Proyecto de Instalación de Línea Eléctrica de Media Tensión, Centro de 

Transformación de 400 KVA y red de baja tensión para suministro de 

energía eléctrica a recinto ferial sito en ER Extrarradio PL01 (Paraje 

Hispano-Textil) de Béjar (Salamanca), redactado por el ingeniero técnico 

industrial D. Emilio Gago Benito. 

 

Por ello, a la hora de ejecutar las obras que completan la urbanización del 



 

 

sector, se ha de tener cuidado especial en la no afección a las redes de 

infraestructuras ya dispuestas, e integrar las mismas con las obras a realizar. 

  

Las obras concretas incluidas en el presente proyecto son las siguientes: 

 

a) Red viaria  

 

La red viaria interior del sector SUNC 11.3 “Hispano-Textil” se estructura a 

partir del acceso al mismo desde la carretera N-630A, a través de la carretera 

de Monte Mario. Está formada por un vial de 314,64 m de longitud que 

atraviesa todo el sector de oeste a este. Se prevé una rotonda final ya que el 

citado vial es de ida y vuelta. 

 

La anchura de calzada del citado vial se ha establecido de 6,00 m, con 

aparcamientos en línea de 2,25 m en una de las márgenes, y aceras de 2,00 

m, siendo la anchura total de 12,25 m.. 

 

La glorieta mencionada se ha dimensionado de 36,00 m de diámetro exterior, 

disponiéndose una isleta central de 8,00 m de radio, calzada de 7,00 m de 

anchura y acera exterior de 3,00 m. 

 

El sector incluye también una amplia zona de aparcamiento. 

 

Para las calzadas y aparcamientos del viario se adopta un firme constituido por 

una capa de subbase de zahorra artificial de 40 cm. de espesor sobre la que se 

dispone una capa de 5 cm. de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S. 

 

El pavimento de las aceras, se ha previsto con terrazo de 3,5 cm de espesor 

sobre una capa de 3 cm de mortero, colocado sobre una solera de hormigón de 



 

 

15 cm. y subbase de zahorra artificial de 20 cm. de espesor. Lateralmente las 

aceras se rematan con los correspondientes bordillos y encintados 

prefabricados de hormigón de doble capa. 

 

b) Red de distribución de agua 

 

La red de distribución de agua ya ha sido ejecutada de acuerdo al contenido de 

los proyectos mencionados, por lo que no es objeto del presente proyecto. 

 

c) Red de alcantarillado 

 

Al igual que la red de distribución, la red de alcantarillado de fecales ya ha sido 

ejecutada de acuerdo al contenido de los proyectos mencionados, por lo que no 

es objeto del presente proyecto. 

 

Para eliminar la escorrentía del agua de lluvia caída sobre los viales, y con 

previsión de conectar a esta red escorrentías procedentes de las parcelas, se ha 

diseñado una red de recogida de pluviales. 

 

Esta red de recogida está formada por 2 colectores independientes. El primero 

de ellos recoge la escorrentía de viales, glorieta y parcela. El segundo de ellos 

recoge la escorrentía de la zona de aparcamiento. En ambos casos, las aguas 

son conducidas hasta el cauce del río Cuerpo de Hombre al que vierten previa 

eliminación de hidrocarburos y grasas en sendos separadores específicos 

dispuestos al efecto. Además, se prevé la ejecución de las embocaduras de 

salida correspondientes y se dispondrá una capa de 50 cm de espesor de piedra 

con el fin de proteger el terreno de la erosión que pueda ocasionar el agua. 

 



 

 

Los caudales desaguados, que en total son 0,44 m3/s, se consideran 

insignificantes frente al caudal de avenida del río para el mismo periodo de 

retorno considerado, que es de 75 m3/s. 

 

Se disponen tuberías de PVC para saneamiento de doble pared, corrugado 

exteriormente y liso en el interior, con rigidez circunferencial SN-8. 

 

A lo largo de la red, se incluyen los pozos de registro necesarios, en los 

cambios de alineación, pendiente o sección, para facilitar su correcto 

mantenimiento. Igualmente se han previsto los respectivos sumideros de 

calzada para la recogida y conducción hasta los pozos de registro de las aguas 

de escorrentía. 

 

Las acometidas se proyectan igualmente con tuberías corrugadas de PVC de 

200 mm de diámetro,  habiéndose previsto las conexiones a la red siempre a 

pozo de registro, mientras que en el otro extremo de la acometida se dispone 

una arqueta estanca prefabricada de PVC situada en la acera, contigua al límite 

de parcela, a la cual acometerá la tubería de desagüe de la misma. 

 

e) Energía eléctrica 

 

En el presente proyecto se definen los elementos constructivos de la obra civil 

necesarios para canalizar las redes de distribución de energía eléctrica en la 

urbanización, considerando la previsión de futuras necesidades, ya que 

actualmente se ha ejecutado parte de la red. 

 

Por tratarse de instalaciones que pasarán a ser propiedad de IBERDROLA, los 

criterios de diseño se adaptan a la normalización de esta empresa, 

disponiéndose tubos de polietileno de alta densidad, corrugados exterior y lisos 



 

 

interiormente, de 160 mm. de diámetro. 

 

Se disponen las correspondientes arquetas en todas las derivaciones, cambios 

de dirección, así como a distancia máxima de 40 metros. 

 

Las líneas eléctricas de distribución de energía son objeto de un proyecto 

independiente. 

 

f) Alumbrado público 

 

El alumbrado público del viario del Sector se ha diseñado conforme a los 

requisitos del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior, R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre. 

 

Dado que ya se encuentra ejecutado parte del alumbrado, que da servicio tanto 

al futuro vial como al interior de las parcelas, se ha decido diseñar 2 líneas 

independientes de las ya existentes: la primera de ellas dará servicio al futuro 

vial, de forma independiente al alumbrado actual, teniendo así la opción de dar 

alumbrado al mismo sin tener que dar servicio a las parcelas; la segunda de 

ellas la constituye el alumbrado de las salidas de emergencia. 

 

A tal efecto, se han previsto las siguientes luminarias: 

 

- En vial y salidas de emergencia se disponen luminarias tipo Philips 

BGP623 T25 1xLED220-4S/740 150 W en columna de acero de 10 

metros de altura con brazo de 1 m. 

- En el centro de la rotonda de colocan luminarias tipo Philips BVP650 T25 

OFA52 1xLED180-4S/740 114 W, montadas en cruceta de 4 

proyectores en columna de acero de 12 m de altura. 



 

 

- En la zona de aparcamiento se disponen luminarias tipo Philips BVP130 S 

1xLED260/740 243 W, montadas en cruceta de 3 proyectores en 

columna de acero de 12 m de altura. 

 

La alimentación eléctrica se realizará con conductores de 1 KV de aislamiento 

bajo tubo de PE corrugado exterior y liso interior de 90 mm. de diámetro bajo 

acera y de 110 mm. si se trata de un cruce. El tubo se alojará en todos los 

casos en una zanja, rellenando esta de hormigón en el caso de cruces de 

calzadas y reforzando el tubo con hormigón en las canalizaciones bajo acera.  

 

Se mantendrá el trazado de las líneas de suministro de los elementos ya 

dispuestos. 

 

g) Canalizaciones telefónicas y de telecomunicaciones 

 

Se ha dispuesto una canalización telefónica y de telecomunicaciones bajo las 

acera para dar servicio al actual edificio existente en el sector. El punto de 

partida de esta canalización será una arqueta tipo D que se ejecutará en la calle 

Carretera de Salamanca. 

 

Los conductos principales se realizarán con tubería de P.E. de alta densidad 

corrugado exterior y liso interior de 125 mm. de diámetro, colocados en lecho 

de arena. 

 

Los conductos de canalización de líneas locales desde los armarios de 

distribución se ejecutarán con tubería de P.V.C. Φ63 mm. especial para cables 

reforzados con hormigón HM-20. 

 

En la misma zanja se colocan dos tritubos de polietileno reforzados con 



 

 

hormigón HM-20. 

 

También se proyectan las arquetas necesarias, tipos D, H y M, y arquetas 

contiguas para telecomunicaciones, todo ello según normalizaciones de la 

Compañía Telefónica. 

 

h) Red de gas 

 

El diseño de las canalizaciones de gas ha sido realizado conforme a las 

directrices de la Compañía Distribuidora, GAS NATURAL CASTILLA Y LEON, 

habiéndose previsto la colocación de tuberías de 63 y 40 mm de diámetro de 

polietileno de media densidad, para una presión en servicio de 4 bar, 

conectándose a la actual red existente en la calle Carretera de Salamanca. 

 

Se incluyen las válvulas de bola para seccionamiento necesarias, alojadas en 

sus correspondientes arquetas, así como tapones ciegos en finales de línea, 

todo ello conforme a las indicaciones y normativa de la referida empresa, Gas 

Natural. 

 

3.- Prescripciones técnicas 

 

En el Documento nº 3, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se 

recogen las prescripciones que, con carácter general y particular, habrán de 

regir en la ejecución y valoración de las distintas unidades de obra.  En dicho 

documento se especifican claramente las características de los materiales no 

definidos en los planos. 



 

 

 

4.- Precios 

 

En el anejo de "Justificación de precios", quedan reflejadas las bases utilizadas 

para la obtención de los precios de las distintas unidades de obra incluidas en el 

presente Proyecto. Con los precios básicos de mano de obra, maquinaria y 

materiales, se han establecido los precios descompuestos que figuran en el 

Cuadro de Precios nº 2 del Documento nº 4 Presupuesto, donde se detalla, 

para cada unidad de obra, el coste directo estimado. Incrementando este coste 

directo en el porcentaje correspondiente de costes indirectos, en el que se 

incluye la repercusión de gastos generales y administrativos, se obtienen los 

precios unitarios, incluidos en el Cuadro de Precios nº 1 del Documento nº 4 

Presupuesto. 

 

5.- Resumen de Presupuestos 

 

Aplicando los precios así obtenidos a las mediciones efectuadas de las obras, 

se obtienen el presupuesto, que se incluye en el Documento nº 4 Presupuesto y 

cuyo resumen es el siguiente: 

 

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ......................... 324.977,80 €. 

 13% Gastos Generales .................................................. 42.247,11 €. 

 6% Beneficio Industrial .................................................. 19.498,67 €. 

 ----------------------------- 

 SUMA ....................................................................... 386.723,58 €. 

 21% I.V.A. .................................................................. 81.211,95 €. 

 ----------------------------- 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ........................... 467.935,53 €. 

 



 

 

 

Por tanto asciende el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 

EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO. 

 

 

6.- Plazo de ejecución de las obras 

 

Teniendo en cuenta el carácter urbano de las obras y el presupuesto resultante, 

se propone como plazo de ejecución de las mismas el de CUATRO (4) meses. 

 

En el anejo correspondiente se encuentra el programa de trabajo previsto para 

el desarrollo de las obras. 

 

 

7.- Documentos que integran el proyecto 

 

 El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

ANEJOS A LA MEMORIA 

 

Anejo nº 1.- Características generales del Proyecto 

Anejo nº 2.- Estudio geotécnico 

Anejo nº 3.- Cartografía y topografía 

Anejo nº 4.- Red viaria 



 

 

Anejo nº 5.- Red de alcantarillado 

Anejo nº 6.- Red de alumbrado público 

Anejo nº 7.- Canalizaciones de energía eléctrica 

Anejo nº 8.- Canalizaciones de telecomunicaciones 

Anejo nº 9.- Red de gas 

Anejo nº 10.- Justificación de precios 

Anejo nº 11.- Estudio de Seguridad y Salud 

Anejo nº 12.- Plan de obra 

Anejo nº 13.- Clasificación del contratista 

Anejo nº 14.- Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 

 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

Hoja nº 1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Hoja nº 2.- TOPOGRAFÍA Y ESTADO ACTUAL 

Hoja nº 3.- REPLANTEO 

Hoja nº 4.- RED VIARIA 

 4.1.-  Planta 

 4.2.- Planta de situación de perfiles 

4.3.- Perfiles longitudinales 

 4.4.-  Perfiles transversales 

 4.5.- Secciones tipo y detalles 
Hoja nº 5.- RED DE ALCANTARILLADO DE PLUVIALES 
 5.1.- Planta 
 5.2.- Perfiles longitudinales 
 5.3.- Secciónes tipo de zanja, obras de fábrica y detalles 

 5.4.- Separador de grasas e hidrocarburos 

Hoja nº 6.- CANALIZACIONES PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 

 6.1.- Planta 

 6.2.- Secciones tipo de zanja, obras de fábrica y detalles 

Hoja nº 7.- ALUMBRADO PÚBLICO 



 

 

 7.1.- Planta 

 7.2.- Detalles 

Hoja nº 8.- CANALIZACIONES PARA TELECOMUNICACIONES 

 8.1.-  Planta 

 8.2.-  Secciones tipo de zanja, obras de fábrica y detalles 

 8.3.-  Marcos y tapas para arquetas 

Hoja nº 9.- RED DE GAS 

 9.1.- Planta 

  9.2.- Secciones tipo de zanja, obras de fábrica y detalles 

   

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Capítulo I.- Definición y alcance del Pliego. 

Capítulo II.- Disposiciones a tener en cuenta. 

Capítulo III.- Materiales, dispositivos, instalaciones y sus características. 

Capítulo IV.- Ejecución y control de las obras. 

Capítulo V.- Medición, valoración y abono de las obras. 

Capítulo VI.- Disposiciones generales. 

 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

 

Capítulo I.- Mediciones 

  1.- Mediciones Auxiliares 

  2.- Mediciones Generales 

Capítulo II.- Cuadros de Precios 

  1.- Cuadro de Precios nº 1 

  2.- Cuadro de Precios nº 2 

Capítulo III.- Presupuestos generales 

Capítulo IV.- Resumen General de Presupuestos 



 

 

   Presupuesto de Ejecución Material 

   Presupuesto Base de Licitación 

 

 

8.- Clasificación del contratista 

 

De acuerdo con lo estipulado en la Ley 3/2011, de 14 de noviembre “Texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”, se establecen los 

requisitos exigibles a los contratistas encargados de la realización de las obras 

objeto del presente proyecto. 

 

El contratista para optar al contrato de las obras definidas en este proyecto 

deberá contar, al menos, con las siguientes clasificaciones: 

 

  Grupo G  Subgrupo 6  Categoría c 

  Grupo E  Subgrupo 7  Categoría b 

 

 

9.- Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 

 

El presente Proyecto cumple con los preceptos de la legislación de accesibilidad 

y supresión de barreras de Castilla y León, según lo establecido en la Ley 3/98, 

de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras, y en el Reglamento 

que la desarrolla aprobado por Decreto 217/2001, de 30 de agosto. 

 

Asimismo cumple con la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 

desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, 

norma de rango estatal. 



 

 

 

10.- Manifestación de obra completa 

 

 En cumplimiento del artículo 125 del vigente Reglamento General de 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se manifiesta que el 

presente Proyecto define una obra completa susceptible de ser entregada, a su 

terminación, al uso público, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que 

posteriormente pudiera ser objeto. 

 

11.- Consideraciones finales 

 

 Con todo lo anteriormente expuesto, y a través de los restantes 

documentos que integran el proyecto, se consideran suficientemente definidas 

como para permitir su ejecución, las obras del presente “Proyecto de 

Urbanización del sector SUNC 11.3 “Hispano-Téxtil” de Béjar (Salamanca)”. 

 

 

              Salamanca, diciembre de 2016 

      EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

                                               Fdo: Francisco Ledesma García 

       Colegiado nº 5.461 



 

 

ANEJO Nº 1 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 

PROYECTO 



 

ANEJO Nº1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

 

DATOS GENERALES 

Término Municipal .......................................  Béjar (Salamanca) 

Tipo de actuación ........................................  Urbanización Sector SUNC 

11.3 “Hispano Textil” 

Superficie total del  Sector ...........................  40.068 m2 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES 

Excavación tierra vegetal .............................  3.691 m³. 

Excavación en desmonte ..............................  3.936 m³ 

Terraplén préstamos ....................................  455 m³ 

 

FIRMES, PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN 

Suelo para formación explanada ....................  2.930 m³ 

Zahorra artificial  .........................................  2.300 m³ 

Hormigón HM-20 en losas  ...........................  260 m³ 

Aglomerado AC16 SURF 50/70 S (e=5 cm)  .  4.884 m2 

Terrazo pétreo antideslizante 33x33  .............  1.733 m2 

Bordillos  ....................................................  1.486 m 

Marca vial en líneas                                       1.173 m 

Marca vial en símbolos y cebrados ................  199 m2 

Señalización vertical ....................................  28 ud 



 

 

RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES 

Tubería PCV corrugado SN8 (DN315 a DN500)  466 m 

Pozos de registro  .......................................  21 ud 

Sumideros  .................................................  34 ud 

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Canalizaciones ............................................  404 m 2 PE-HD ø90 bajo 

acera y  56 m 2 PE-HD ø110 

bajo calzada 

Luminarias  .................................................  12 ud lámparas LED de 150 

W en columna de 10 m., 4 ud 

lámparas LED de 114 W en 

columna 12 m con cruceta 4 

proyectores, 6 ud lámparas 

LED de 243 W en columna 

12 m con cruceta 3 

proyectores 

Arquetas  ...................................................  8 ud 

Cuadros de maniobra ...................................  1 ud 

Tomas de tierra ...........................................  7 ud 

 

CANALIZACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Canalizaciones  ...........................................  285 m 



 

Arquetas  ...................................................  6 ud 

 

CANALIZACIONES PARA TELECOMUNICACIONES 

Canalizaciones  ...........................................  298 m 

Arquetas  ...................................................  5 ud 

 

RED DE GAS 

 

Tubería PE100 SDR 17,6 (DN40 a DN63) ......  297 m 

Válvulas de acero ........................................  1 ud 

Tapones ciegos ...........................................  1 ud 



 

ANEJO Nº 2 

 

RECONOCIMIENTO GEOTECNICO 





 

DESCRIPCIÓN DE CALICATA 
SUELOS 

TRABAJOS DE 
CAMPO 

 

 
                       LAB-TM-02 

Obra ESTUDIO DE TERRENOS EN ÁMBITO 11.3 DE BÉJAR  

Peticionario CASTINSA Fecha 2-AGOSTO-2016 

 
LOCALIZACIÓN CATA Nº 

SEGÚN PLANO 
        1 

 
 

                                  
 
 

                                                                                                                                             
 
 
 

COTA(m) Muestra 
de 

campo 
nº 

Referencia de 
muestra de 
laboratorio 

Humedad 
observada 

Consistencia 
observada Descripción 

de a 

0 0.05  - - S F Zah. artificial de origen 
granítico  

0.05 1.1 - - S B Rellenos, t. vegetal, escombro, 
maderas, plástico etc… 

1.1 1.25 - - S F Solera mortero de cemento 

1.25 1.7 1  S F Suelo arenoso con piedras de 
granito de hasta 40 cm 

 
 
Humedad observada:  S=seco     Consistencia observada: B=blanda o suelta 
  H=húmedo       F=firme o compacta 
  E=empapada      D=dura o rígida 



 

DESCRIPCIÓN DE CALICATA 
SUELOS 

TRABAJOS DE 
CAMPO 

 

 
                       LAB-TM-02 

Obra ESTUDIO DE TERRENOS EN ÁMBITO 11.3 DE BÉJAR  

Peticionario CASTINSA Fecha 2-AGOSTO-2016 

 
LOCALIZACIÓN CATA Nº 

SEGÚN PLANO 
        2 

 
 

                                                                     
 
 

                                                                                                                                             
 
 
 

COTA(m) Muestra 
de 

campo 
nº 

Referencia de 
muestra de 
laboratorio 

Humedad 
observada 

Consistencia 
observada Descripción 

de a 

0 0.2  - - S B Tierra vegetal  

0.2  - - S D Roca granito 

       

       
 
 
Humedad observada:  S=seco     Consistencia observada: B=blanda o suelta 
  H=húmedo       F=firme o compacta 
  E=empapada      D=dura o rígida 



 

DESCRIPCIÓN DE CALICATA 
SUELOS 

TRABAJOS DE 
CAMPO 

 

 
                       LAB-TM-02 

Obra ESTUDIO DE TERRENOS EN ÁMBITO 11.3 DE BÉJAR  

Peticionario CASTINSA Fecha 2-AGOSTO-2016 

 
LOCALIZACIÓN CATA Nº 

SEGÚN PLANO 
        3 

 
 

                                                                     
 
 

                                                                                                                                             
 
 
 

COTA(m) Muestra 
de 

campo 
nº 

Referencia de 
muestra de 
laboratorio 

Humedad 
observada 

Consistencia 
observada Descripción 

de a 

0 0.25  - - S B Tierra vegetal  

0.25 1.5 1 - S F Suelo arenoso con piedras de 
granito de hasta 100 cm 
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ANEJO Nº 3.‐ CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 

3.1.‐ INTRODUCCIÓN 

 

  Para  la  definición  del  proyecto  se  ha  elaborado  una  topografía  específica  en 

campo de todo el ámbito de actuación como complemento de detalle de  la cartografía a 

escala 1:10.000  facilitada por el  Instituto Tecnológico‐Agrario de Castilla y León y que ha 

servido de base para la definición y mediciones del Proyecto. El levantamiento topográfico 

ha  consistido en  la  toma de datos en  las parcelas  afectadas  como  son  los  cerramientos 

existentes,  caminos,  obras  de  drenaje,  ….,  además  de  los  posibles  servicios  afectados; 

todos ellos representados en el Documento de Planos. 

 

  Las  ortofotografías  incorporadas  como  referencias  visuales  en  los  planos  de 

planta  del  proyecto  se  han  obtenido  del  servidor  web  del  Servicio  de  Cartografía  del 

Instituto Tecnológico‐Agrario de Castilla y León. 

 

Además se incluye el listado de los puntos obtenidos y de las bases de replanteo utilizadas 

para  levantamiento,  de  manera  que  los  puntos  constituyen  un  sistema  local  de 

coordenadas referidas a estas reseñas de bases de replanteo. 

 

 

3.2.‐ EQUIPO TOPOGRÁFICO 

 

  Para la realización de los trabajos se utilizó dos equipos GPS de doble frecuencia 

y Tiempo Real  (RTK) de  la marca Leica, modelo 1200 GG y SR530, así como una estación 

total Leica TCR‐407. 

   

  Las especificaciones técnicas de estos equipos se detallan a continuación: 



 

 



 

 



 

 
  



 

  

  El Leica   SR530S se trata de un equipo bifrecuencia capaz de efectuar medidas 

de código y fase. Este equipo consta básicamente de los siguientes componentes: 

  ‐  Dos sensores SR530 con tarjeta Compact Flash extraíble. 

  ‐   Dos antenas bifrecuencia AT502 (La antena AT502 del equipo fijo,   

  estacionada sobre coordenadas WGS84 fijas, recibe la señal      

  procedente de los satélites y la transmite al sensor SR530).  



 

  ‐   Complementos: Terminal TR 530, baterías, dos radio módem Satel  

    serie AS, dos antenas de radio, cables, trípode, mochila y jalones. 

 

     Las características técnicas generales del modelo SR530 son: 

  ‐  Estación en modo estático, estático rápido, cinemática, RTK en tiempo  

  real,… 

  ‐   12 canales de recepción en L1 y 12 canales en L2, con medidas de   

  código y fase portadora en ambas frecuencias y de rastreo continuo. 

  ‐   3 puertos COM de comunicación. 

  ‐  Las precisiones en estático y estático rápido son de 5mm + 1ppm y se  

  encuentran refrendadas por los certificados de calibración       

    emitidos por entidad homologada. 

   

  El  radio‐módem  (Satel  Serie  A5)  incorporado  es  totalmente  configurable  y 

consta de 15  canales,  radiotransmitidos en  la  frecuencia 406.425 MHz,  legalizada por  la 

Inspección de Telecomunicaciones dependiente del Ministerio de Fomento. 

 

 

3.3.‐ TRABAJOS DE CAMPO 

 

  Los  trabajos  de  topografía  realizados  para  este  trabajo,  consisten  en  la 

obtención de  las coordenadas X, Y y Z (UTM –ETRS89  ‐ HUSO 30) de una serie de puntos 

para el levantamiento solicitado. Para referir las coordenadas a este sistema nos apoyamos 

en  la  red de estaciones permanentes GNSS de Castilla y León, obteniendo  la cota con el 

modelo  geoidal  EGM08‐REDNAP  (Red  Española  de  Nivelación  de  Alta  Precisión).  La 

observación se realizó con estaciones GPS marca Leica, modelo 1200 GG, con una precisión 

de 10 mm + 2 ppm (rms).  

 



 

  Para realizar el trabajo en primer  lugar se ha colocado una red de bases de tal 

manera que  sea posible un posterior  replanteo o ampliación de datos del proyecto  con 

técnicas GPS.  

 

  Una vez observadas  las bases  se ha procedido a  realizar el  levantamiento  con 

RTK (Real Time Kinematic), estacionando un equipo Fijo en una de las bases, mientras que 

con otro equipo móvil  se han observado  los puntos necesarios para  la obtención de  los 

planos. De este modo se obtuvieron  las coordenadas de estos puntos, con errores de 10 

mm + 2 ppm  (rms). En  las zonas con edificios o árboles se ha realizado el  levantamiento 

con Estación Total Leica TCR‐407. De este modo se obtuvieron  las coordenadas de estos 

puntos, con errores de 10 mm + 2 ppm (rms). 

 

 

3.4.‐ TRABAJOS DE GABINETE 

   

  Una vez que tenemos todos  los puntos tomados en el terreno en el sistema de 

coordenadas  locales se representarán usando el programa de dibujo AUTOCAD. Uniendo 

esos  puntos  de  mismo  código  obtendremos  elementos  lineales.  Todos  los  elementos 

representados en el plano son tridimensionales. 

 

  Con  el  software  de  diseño  IN  ROADS,  aplicación  del  programa  de  dibujo 

MICROSTATION, y a partir de los puntos del levantamiento y de la inclusión de las líneas de 

rotura  pertinentes  obtenemos  el  modelo  digital  del  terreno,  con  curvas  de  nivel 

equidistantes acordes con el ámbito. 

 

  Se confeccionaron asimismo las fichas de las bases de replanteo con inclusión de 

sus  coordenadas,  foto,  croquis  y  una  breve  reseña  para  su  correcta  ubicación,  que  se 

incorpora en el presente documento.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.‐ RESEÑAS DE BASES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

X (UTM-ETRS89) =

Y (UTM-ETRS89) =

Z(Ortométrica) = SALAMANCA

a = 56.63 m. Esquina edificio.

b = 58.94 m. Esquina de edificio.

c = 2.00m. Marca de pintura.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL SECTOR SUNC-11 DE 
BÉJAR266 309.653

4 473 916.105

RESEÑA DE VÉRTICE

NOMBRE : B-13 TRABAJO :

SEÑAL :  Clavo de acero tipo Spit con arandela en arqueta.

931.772 PROVINCIA :

CROQUIS : SITUACIÓN

DISTANCIAS

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA
SITUACIÓN : En Béjar por la carretera de Monte
Mario accedemos a la zona de textil y pasamos el
edificio unos 60 m. La base está en el hormigón de
una arqueta enfrente de la puerta de los baños del
edificio.

 

 



 

X (UTM-ETRS89) =

Y (UTM-ETRS89) =

Z(Ortométrica) = SALAMANCA

a = 2.20 m. Farola.

b = 2.86 m. Centro pozo saneamiento.

c = 4.02m. Arqueta de iberdrola.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL SECTOR SUNC-11 DE 
BÉJAR266 263.710

4 473 953.126

RESEÑA DE VÉRTICE

NOMBRE : B-14 TRABAJO :

SEÑAL :  Clavo de acero tipo Spit  con arandela en hormigón.

931.558 PROVINCIA :

CROQUIS : SITUACIÓN

DISTANCIAS

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA
SITUACIÓN : En Béjar por la carretera de Monte
Mario accedemos a la zona de textil y llegamos a la
altura de la fuente de agua. La base está en el
hormigón, enfrente de la fuente.

 

 



 

X (UTM-ETRS89) =

Y (UTM-ETRS89) =

Z(Ortométrica) = SALAMANCA

a = 21.75 m. Esquina de muro.

b = 52.13 m. Esquina de muro.

c = 50.55m. Esquina de muro.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL SECTOR SUNC-11 DE 
BÉJAR266 408.321

4 473 844.893

RESEÑA DE VÉRTICE

NOMBRE : B-15 TRABAJO :

SEÑAL :  Clavo de acero con la inscripción "GEO PUNT" en hormigón.

931.808 PROVINCIA :

CROQUIS : SITUACIÓN

DISTANCIAS

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA
SITUACIÓN : En Béjar por la carretera de Monte
Mario accedemos a la zona de textil y pasamos el
edificio unos 180 m. La base está en una banda de
hormigón que hay casi al final de la explanada.

 



 

BASE X Y Z

B-13 266309.653 4473916.105 931.772

B-14 266263.710 4473953.126 931.558

B-15 266408.321 4473844.893 931.808

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL SECTOR SUNC-11.3 DE 
BÉJAR (SALAMANCA)

BASES TOPOGRÁFICAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.‐ LISTADO DE PUNTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

100 266277.951 4473951.704 931.652 arQ 
101 266277.044 4473951.094 931.645 pozo 
102 266277.907 4473950.839 931.627 pozo 
103 266272.579 4473953.863 931.624 r 
104 266266.930 4473956.911 931.614 r 
105 266265.052 4473952.459 931.579 r 
106 266263.358 4473952.362 931.548 arQ 
107 266262.197 4473953.051 931.551 arQ 
108 266261.156 4473951.940 931.555 sanea 
109 266261.412 4473951.125 931.571 arQ 
110 266262.300 4473951.627 931.607 fa 
111 266262.607 4473950.809 931.553 r 
112 266261.123 4473951.924 931.586 sanea 
113 266260.192 4473951.636 931.596 arQ 
114 266259.867 4473952.100 931.552 iber 
115 266259.297 4473950.825 931.576 r 
116 266257.590 4473952.252 931.547 r 
117 266261.002 4473950.182 931.583 fuen 
118 266260.628 4473950.251 931.593 fuen 
119 266260.367 4473950.040 931.616 fuen 
120 266261.156 4473950.062 931.597 fuen 
121 266261.237 4473949.676 931.591 fuen 
122 266261.171 4473949.247 931.609 fuen 
123 266261.045 4473948.991 931.633 fuen 
124 266259.979 4473949.418 931.616 fuen 
125 266260.098 4473949.709 931.609 fuen 
126 266260.123 4473946.744 931.622 r 
127 266257.354 4473947.676 931.656 es 
128 266257.988 4473947.263 931.647 bord 
129 266261.256 4473944.913 931.524 r 
130 266261.211 4473944.881 931.549 r 
131 266257.729 4473945.870 931.683 arQ 
132 266257.349 4473946.135 931.613 arQ 
133 266257.523 4473946.995 931.771 edi 
134 266257.386 4473946.762 931.760 ali 
135 266253.168 4473950.025 931.600 es 
136 266265.284 4473946.836 931.556 r 
137 266265.331 4473946.815 931.561 r 
138 266260.323 4473943.642 931.631 edi 
139 266260.197 4473943.388 931.666 ali 
140 266261.018 4473942.039 931.718 za 
141 266260.388 4473942.421 931.731 za 
142 266260.807 4473944.754 931.529 p 
143 266262.558 4473942.992 931.532 p 
144 266262.965 4473942.055 931.529 p 
145 266261.553 4473939.900 931.510 p 
146 266256.193 4473931.813 931.451 p 
147 266255.461 4473930.755 931.475 p 
148 266254.208 4473931.462 931.708 za 
149 266253.562 4473931.870 931.704 za 
150 266253.398 4473932.025 931.725 edi 
151 266253.336 4473932.075 931.723 ali 
152 266252.550 4473930.978 931.513 p 
153 266251.187 4473927.497 931.419 r 
154 266250.953 4473925.818 931.374 r 
155 266251.214 4473925.395 931.406 c 
156 266251.272 4473925.556 931.421 aleta 

157 266253.042 4473924.971 931.404 ali 
158 266252.934 4473924.776 931.373 c 
159 266258.126 4473921.292 931.318 c 
160 266258.034 4473921.081 931.320 ali 
161 266260.144 4473923.348 931.345 r 
162 266264.715 4473931.662 931.519 r 
163 266265.687 4473931.166 931.502 r 
164 266265.199 4473932.769 931.519 r 
165 266265.493 4473932.099 931.738 fa 
166 266266.270 4473932.181 931.544 fa 
167 266268.461 4473937.776 931.638 arQ 
168 266268.670 4473938.198 931.624 arQ 
169 266266.243 4473939.382 931.543 r 
170 266269.859 4473941.972 931.614 r 
171 266270.874 4473941.524 931.611 r 
172 266271.318 4473942.434 931.620 r 
173 266270.346 4473942.950 931.636 r 
174 266270.555 4473942.364 931.810 fa 
175 266274.916 4473947.429 931.608 r 
176 266282.862 4473949.438 931.643 r 
177 266278.211 4473939.209 931.577 r 
178 266273.157 4473940.682 931.595 arQ 
179 266275.702 4473933.311 931.555 r 
180 266269.086 4473930.795 931.580 arQ 
181 266270.454 4473924.497 931.484 r 
182 266264.971 4473919.770 931.463 pozo 
183 266267.982 4473917.124 931.432 r 
184 266268.085 4473915.427 931.396 c 
185 266268.198 4473915.668 931.411 ali 
186 266274.050 4473912.850 931.435 pozo 
187 266275.745 4473910.673 931.335 c 
188 266276.117 4473911.332 931.356 ali 
189 266278.054 4473915.981 931.502 r 
190 266280.696 4473923.800 931.597 r 
191 266281.648 4473923.425 931.587 r 
192 266282.106 4473924.382 931.594 r 
193 266281.190 4473924.861 931.593 r 
194 266281.434 4473924.195 931.647 fa 
195 266280.007 4473925.431 931.643 arQ 
196 266280.308 4473926.095 931.662 arQ 
197 266284.073 4473929.870 931.600 r 
198 266284.754 4473935.017 931.605 arQ 
199 266285.082 4473935.631 931.627 arQ 
200 266286.089 4473935.288 931.629 r 
201 266285.540 4473934.345 931.615 r 
202 266286.540 4473933.669 931.620 r 
203 266287.282 4473934.537 931.610 r 
204 266286.500 4473934.522 931.766 fa 
205 266287.813 4473938.442 931.589 r 
206 266290.329 4473944.650 931.651 r 
207 266289.708 4473945.921 931.669 pozo 
208 266290.059 4473946.679 931.682 arQ 
209 266290.048 4473946.712 931.671 arQ 
210 266289.694 4473945.964 931.676 pozo 
211 266288.682 4473942.089 931.594 r 
212 266285.038 4473935.660 931.611 arQ 
213 266284.741 4473935.021 931.592 arQ 



 

214 266285.538 4473934.419 931.593 r 
215 266286.139 4473935.359 931.619 r 
216 266286.466 4473934.560 931.800 fa 
217 266287.224 4473934.769 931.603 r 
218 266286.738 4473933.651 931.582 r 
219 266284.180 4473929.683 931.589 r 
220 266280.292 4473926.094 931.639 arQ 
221 266279.996 4473925.441 931.634 arQ 
222 266281.155 4473924.876 931.581 r 
223 266281.429 4473924.192 931.670 fa 
224 266282.030 4473924.426 931.587 r 
225 266281.683 4473923.447 931.570 r 
226 266280.710 4473923.839 931.608 r 
227 266277.896 4473918.138 931.491 r 
228 266274.077 4473912.888 931.430 pozo 
229 266274.386 4473911.752 931.403 c 
230 266274.187 4473911.417 931.382 ali 
231 266288.227 4473906.319 931.454 r 
232 266286.221 4473904.107 931.412 c 
233 266286.117 4473903.943 931.413 ali 
234 266291.920 4473911.258 931.578 r 
235 266297.706 4473918.873 931.684 r 
236 266302.601 4473926.599 931.673 r 
237 266307.394 4473935.662 931.756 r 
238 266309.108 4473936.436 931.785 iber 
239 266309.526 4473936.113 931.788 arQ 
240 266310.478 4473936.074 931.777 fa 
241 266317.752 4473932.725 931.866 arQ 
242 266315.219 4473924.237 931.772 r 
243 266310.488 4473915.186 931.746 r 
244 266309.246 4473915.528 931.792 arQ 
245 266309.417 4473915.934 931.771 arQ 
246 266305.765 4473906.979 931.688 r 
247 266302.590 4473898.809 931.587 r 
248 266300.779 4473895.887 931.603 pozo 
249 266302.669 4473893.848 931.567 c 
250 266303.014 4473894.371 931.584 ali 
251 266316.416 4473885.541 931.494 c 
252 266316.589 4473885.884 931.510 ali 
253 266317.677 4473884.567 931.462 pozo 
254 266320.181 4473883.226 931.482 c 
255 266320.404 4473883.597 931.517 ali 
256 266319.168 4473886.524 931.592 r 
257 266323.713 4473896.406 931.742 r 
258 266326.152 4473900.748 931.851 arQ 
259 266326.319 4473901.261 931.841 arQ 
260 266326.526 4473902.086 931.792 fa 
261 266328.357 4473905.981 931.793 r 
262 266331.068 4473911.816 931.875 arQ 
263 266331.393 4473912.551 931.885 fa 
264 266332.877 4473915.569 931.838 r 
265 266336.173 4473923.393 931.938 arQ 
266 266336.761 4473922.915 931.947 pozo 
267 266343.274 4473920.632 931.925 r 
268 266352.179 4473916.198 931.989 r 
269 266356.905 4473913.148 932.013 r 
270 266356.897 4473913.168 932.022 iber 

271 266357.351 4473912.841 932.046 arQ 
272 266358.088 4473912.748 931.897 fa 
273 266353.408 4473902.974 931.851 r 
274 266345.353 4473905.672 931.804 r 
275 266340.872 4473895.143 931.761 r 
276 266348.290 4473891.977 931.812 arQ 
277 266348.033 4473891.297 931.729 fa 
278 266341.784 4473881.734 931.691 r 
279 266336.558 4473873.836 931.536 c 
280 266336.756 4473874.201 931.567 ali 
281 266346.106 4473868.591 931.512 c 
282 266346.314 4473868.927 931.525 ali 
283 266354.228 4473865.569 931.556 pozo 
284 266357.335 4473870.173 931.651 r 
285 266364.223 4473882.201 931.740 r 
286 266371.347 4473894.592 931.925 r 
287 266376.921 4473903.869 932.064 r 
288 266390.159 4473897.629 932.033 r 
289 266396.471 4473894.401 932.077 r 
290 266401.954 4473890.582 932.083 iber 
291 266402.888 4473890.761 932.013 fa 
292 266402.423 4473890.196 932.054 arQ 
293 266403.417 4473889.975 932.059 arQ 
294 266399.073 4473882.539 931.968 r 
295 266387.479 4473880.692 931.918 r 
296 266392.887 4473870.174 931.854 arQ 
297 266392.476 4473869.420 931.777 fa 
298 266376.415 4473856.666 931.690 r 
299 266383.363 4473852.185 931.634 r 
300 266388.644 4473845.713 931.652 r 
301 266390.147 4473844.024 931.708 pozo 
302 266392.151 4473842.255 931.705 r 
303 266392.030 4473846.059 931.660 r 
304 266404.016 4473837.643 931.765 r 
305 266410.859 4473844.413 931.755 lr 
306 266414.222 4473852.390 931.660 lr 
307 266411.154 4473855.904 931.806 r 
308 266405.055 4473861.284 931.847 r 
309 266410.708 4473874.679 931.991 r 
310 266420.652 4473869.145 931.875 r 
311 266424.908 4473866.926 931.655 lr 
312 266430.051 4473876.901 931.895 lr 
313 266424.951 4473879.880 932.100 r 
314 266417.627 4473883.803 932.081 r 
315 266438.554 4473875.815 931.955 r 
316 266436.700 4473870.480 931.820 r 
317 266435.678 4473867.445 931.630 r 
318 266433.049 4473860.591 931.743 r 
319 266430.016 4473852.847 931.694 r 
320 266426.723 4473844.517 931.690 r 
321 266423.493 4473839.890 931.744 r 
322 266418.755 4473832.719 931.723 r 
323 266434.334 4473825.678 932.084 arQ 
324 266434.316 4473826.450 932.090 arQ 
325 266426.720 4473824.602 931.649 r 
326 266433.305 4473825.566 931.859 r 
327 266434.680 4473826.882 931.859 r 



 

328 266435.365 4473826.316 931.788 r 
329 266434.768 4473824.877 931.879 r 
330 266433.716 4473825.060 931.821 r 
331 266436.934 4473831.444 931.854 r 
332 266441.019 4473839.704 931.754 r 
333 266445.057 4473846.936 931.702 r 
334 266448.900 4473853.680 931.755 r 
335 266450.427 4473857.365 931.870 r 
336 266457.283 4473858.235 932.062 lr 
337 266456.915 4473854.937 932.041 lr 
338 266459.662 4473852.665 931.997 lr 
339 266460.264 4473854.323 931.497 f 
340 266462.873 4473853.993 932.046 lr 
341 266461.418 4473849.119 931.977 r 
342 266460.201 4473846.450 932.102 r 
343 266457.168 4473839.713 932.270 r 
344 266454.534 4473833.740 932.194 r 
345 266453.365 4473829.757 931.893 r 
346 266452.845 4473824.677 931.563 r 
347 266459.967 4473825.171 931.779 lr 
348 266459.659 4473829.022 932.019 lr 
349 266461.918 4473828.437 931.728 lr 
350 266465.106 4473827.114 932.275 lr 
351 266469.153 4473832.719 932.043 lr 
352 266471.261 4473836.308 932.634 lr 
353 266465.792 4473836.820 931.602 lr 
354 266462.441 4473839.143 932.114 lr 
355 266464.048 4473844.488 931.966 lr 
356 266465.556 4473844.628 931.766 lr 
357 266463.989 4473848.987 932.010 lr 
358 266466.078 4473850.250 931.885 lr 
359 266467.274 4473855.595 932.253 lr 
360 266471.995 4473853.403 932.288 lr 
361 266474.233 4473848.225 932.464 lr 
362 266474.140 4473841.845 932.941 lr 
363 266478.048 4473841.075 933.116 r 
364 266478.069 4473841.078 933.119 c 
365 266481.437 4473840.561 933.441 c 
366 266485.559 4473841.379 933.387 c 
367 266487.771 4473841.756 933.764 c 
368 266488.052 4473840.810 933.834 c 
369 266484.945 4473837.556 933.713 c 
370 266483.043 4473832.360 933.608 c 
371 266480.618 4473833.938 933.323 r 
372 266478.333 4473828.156 933.683 r 
373 266482.451 4473828.252 934.019 c 
374 266480.019 4473823.791 933.909 c 
375 266476.237 4473821.337 933.178 r 
376 266480.519 4473820.433 932.753 p 
377 266484.902 4473825.773 932.721 p 
378 266490.781 4473825.412 932.743 p 
379 266493.213 4473829.713 932.799 p 
380 266495.710 4473831.629 932.818 p 
381 266493.445 4473833.757 932.712 r 
382 266488.486 4473834.082 932.684 p 
383 266490.371 4473840.893 932.749 p 
384 266492.740 4473840.460 932.644 r 

385 266499.426 4473840.976 932.944 p 
386 266492.457 4473846.658 932.652 r 
387 266497.875 4473848.443 932.749 r 
388 266493.411 4473851.358 932.696 r 
389 266487.665 4473854.635 932.443 r 
390 266486.183 4473851.825 932.465 r 
391 266485.184 4473844.516 932.509 p 
392 266488.785 4473843.952 932.680 p 
393 266487.319 4473843.823 932.556 p 
394 266479.598 4473844.186 932.596 p 
395 266474.430 4473844.039 932.496 p 
396 266475.623 4473848.713 932.516 r 
397 266477.091 4473852.770 932.261 r 
398 266477.242 4473854.851 932.217 r 
399 266470.678 4473856.873 932.279 r 
400 266473.088 4473860.578 932.326 r 
401 266473.598 4473861.658 932.216 r 
402 266463.374 4473858.709 932.154 lr 
403 266460.792 4473859.956 932.057 lr 
404 266461.495 4473860.416 932.135 p 
405 266459.713 4473863.513 932.401 c 
406 266458.306 4473863.391 932.010 p 
407 266457.227 4473865.130 932.036 p 
408 266459.064 4473865.094 932.722 c 
409 266458.612 4473872.400 933.594 c 
410 266458.577 4473876.438 934.092 c 
411 266462.221 4473875.823 934.150 r 
412 266462.854 4473881.513 935.107 r 
413 266459.839 4473882.550 935.096 c 
414 266463.156 4473873.165 933.667 r 
415 266463.870 4473868.441 933.231 r 
416 266467.228 4473868.667 933.068 r 
417 266471.625 4473865.999 932.694 r 
418 266474.761 4473865.459 932.227 l 
419 266472.792 4473863.951 932.248 l 
420 266467.523 4473864.152 932.546 r 
421 266466.223 4473861.349 932.237 l 
422 266463.665 4473861.189 932.315 r 
423 266454.956 4473873.959 931.966 p 
424 266448.578 4473877.643 931.954 r 
425 266450.577 4473885.063 931.956 r 
426 266453.379 4473889.895 931.871 p 
427 266453.351 4473891.931 931.879 p 
428 266452.059 4473898.309 931.948 p 
429 266446.872 4473898.492 931.990 r 
430 266443.215 4473900.781 932.242 lr 
431 266440.624 4473901.833 932.288 r 
432 266435.787 4473891.988 932.225 r 
433 266437.145 4473889.789 931.936 lr 
434 266433.016 4473882.221 931.876 lr 
435 266430.948 4473883.988 932.094 r 
436 266425.578 4473887.675 932.212 r 
437 266430.864 4473902.372 932.356 r 
438 266412.949 4473908.497 932.285 r 
439 266408.171 4473901.239 932.227 r 
440 266389.537 4473907.142 932.149 r 
441 266391.787 4473916.058 932.203 r 



 

442 266370.775 4473926.958 932.128 r 
443 266363.903 4473918.445 932.068 r 
444 266347.361 4473925.299 932.015 r 
445 266350.537 4473935.902 932.062 r 
446 266352.785 4473945.081 932.132 r 
447 266348.209 4473950.954 932.240 r 
448 266339.637 4473950.212 932.072 r 
449 266334.719 4473941.605 932.011 r 
450 266330.252 4473933.721 931.928 r 
451 266312.525 4473939.479 931.805 r 
452 266313.421 4473949.281 931.865 r 
453 266299.076 4473952.924 931.766 r 
454 266296.281 4473946.427 931.712 r 
455 266289.804 4473951.187 931.707 r 
456 266281.587 4473954.066 931.611 r 
457 266018.470 4474080.608 927.463 abas 
458 266018.462 4474080.625 927.454 abas 
459 266012.708 4474083.257 927.373 sanea 
460 266011.116 4474082.913 927.297 iber 
461 266007.758 4474085.764 927.351 abas 
462 266007.774 4474085.747 927.366 abas 
463 266007.336 4474084.144 927.230 pozo 
464 266005.629 4474085.150 927.227 pozo 
465 266007.777 4474085.749 927.325 abas 
466 266099.937 4474060.267 930.770 pozo 
467 266099.927 4474060.269 930.781 abas 
468 266019.383 4474088.309 927.655 pozo 
469 266019.378 4474088.313 927.648 pozo 
470 266099.936 4474060.264 930.768 abas 
471 266099.923 4474060.282 930.753 abas 
472 266330.824 4473960.428 933.397 pozo 
473 266330.809 4473960.420 933.399 pozo 
474 266329.937 4473959.194 933.410 fa 
475 266329.819 4473958.885 933.329 fa 
476 266356.668 4473956.801 935.057 pozo 
477 266356.392 4473956.004 935.077 sanea 
478 266355.208 4473955.304 934.993 fa 
479 266355.099 4473954.999 934.981 fa 
480 266355.992 4473954.192 935.057 muro 
481 266354.829 4473954.499 935.035 muro 
482 266375.448 4473943.588 935.588 sanea 
483 266376.887 4473942.628 935.652 sanea 
484 266396.395 4473928.412 935.756 fa 
485 266396.244 4473928.074 935.677 fa 
486 266425.013 4473916.754 937.211 arQ 
487 266424.783 4473916.151 937.217 arQ 
488 266424.004 4473914.942 937.120 fa 
489 266423.828 4473914.671 937.116 fa 
490 266447.642 4473915.912 939.424 arQ 
2500 266185.921 4473989.793 928.276 i2 
2501 266186.122 4473988.854 928.225 f 
2502 266196.876 4473985.149 928.867 san 
2503 266332.848 4473966.593 935.784 muiz60‐i 
2504 266335.940 4473967.821 935.804 muiz60 
2505 266343.448 4473970.158 936.612 mu‐0.5m 
2506 266350.250 4473971.316 937.155 mu‐1m 
2507 266355.932 4473972.631 937.568 mu‐1m 

2508 266358.477 4473973.371 937.931 mu‐1m 
2509 266359.368 4473973.533 937.963 mu‐1m 
2510 266376.800 4473972.227 938.531 mu‐1m 
2511 266385.267 4473971.623 938.744 mu‐1m 
2512 266391.936 4473970.813 939.032 mu‐1m 
2513 266395.641 4473969.293 938.634 mu‐2m 
2514 266441.919 4473957.741 940.136 dep‐1m 
2515 266440.725 4473950.730 940.198 dep‐1m 
2516 266447.027 4473944.326 940.459 dep‐1m 
2517 266453.461 4473945.087 941.719 dep‐1m 
2518 266445.472 4473962.927 941.851 mu‐1m 
2519 266443.157 4473964.152 941.910 mu‐0.5m 
2520 266441.066 4473964.866 941.958 mu‐0.5m‐a 
2521 266427.353 4473967.740 941.069 mu‐0.5m‐a 
2522 266418.303 4473968.960 940.613 mu‐0.5m 
2523 266414.136 4473968.034 938.905 mu‐2m 
2525 266409.427 4473967.775 938.018 mu‐3m 
2600 266449.776 4473963.361 943.493 mu‐i 
2601 266452.463 4473962.503 943.596 mu 
2602 266455.520 4473961.101 944.012 mu 
2603 266462.767 4473957.925 944.803 mu 
2604 266464.844 4473957.293 945.053 mu‐p‐1m 
2605 266465.304 4473956.166 944.847 mu‐p‐1m 
2606 266468.846 4473952.789 944.675 mu‐p‐1m 
2607 266469.866 4473952.755 944.869 mu‐p‐1m 
2608 266470.664 4473950.961 945.464 mu 
2609 266475.755 4473946.449 946.340 mu 
2610 266478.651 4473943.760 947.371 mu 
2611 266489.803 4473934.560 949.134 mu 
2612 266492.516 4473931.845 949.575 mu 
2613 266493.188 4473931.046 949.641 mu 
2614 266496.044 4473926.188 949.960 mu 
2615 266496.897 4473924.618 950.080 mu 
2616 266502.448 4473914.800 950.052 mu 
2617 266504.543 4473911.925 950.292 mu 
2618 266520.285 4473891.751 951.236 mu 
2619 266527.656 4473882.182 951.537 mu 
2620 266532.831 4473876.507 951.340 mu 
2621 266537.633 4473871.204 951.715 mu 
2622 266545.331 4473863.341 952.226 mu 
2623 266550.515 4473858.122 952.612 mu 
2624 266556.498 4473851.941 952.777 mu 
2625 266564.137 4473844.151 953.091 mu 
2626 266569.765 4473838.376 953.446 mu 
2627 266576.567 4473832.659 953.740 mu 
2628 266593.300 4473821.342 954.655 mu 
2629 266597.249 4473820.230 955.120 mu 
2630 266602.542 4473818.497 954.790 mu 
2631 266601.489 4473815.385 953.142 muiz60‐i 
2632 266601.491 4473814.884 952.833 muiz60‐p 
2633 266601.285 4473813.550 952.702 muiz60‐p 
2634 266600.608 4473809.802 951.612 muiz60 
2635 266600.035 4473804.769 949.406 muiz60 
2636 266598.471 4473794.666 945.295 muiz60 
2637 266598.051 4473792.282 944.105 mu‐i 
2638 266596.523 4473783.945 938.148 mu 
2639 266596.048 4473782.683 936.963 mu 



 

2640 266589.075 4473783.070 937.683 mu 
2641 266583.305 4473785.299 938.531 mu 
2642 266580.055 4473787.265 939.370 mu 
2643 266575.913 4473785.100 936.544 mu 
2644 266564.304 4473789.399 938.902 mu 
2645 266558.734 4473785.786 933.095 mu‐2.3m 
2646 266549.795 4473787.307 932.656 mu 
2647 266541.659 4473786.592 932.613 mu 
2648 266531.068 4473788.417 932.988 mu 
2649 266519.558 4473789.111 931.677 mu 
2650 266513.941 4473792.995 934.545 mu 
2651 266510.493 4473793.756 934.582 mu 
2652 266502.532 4473793.981 933.657 mu 
2653 266498.269 4473793.892 933.346 mu 
2654 266491.710 4473795.277 933.040 mu 
2655 266486.911 4473795.902 932.531 mu 
2656 266471.155 4473804.691 932.287 mu 
2657 266461.438 4473808.304 932.538 mu 
2658 266462.792 4473807.564 932.406 mu 
2659 266459.488 4473805.065 931.969 mu 
2660 266446.383 4473810.417 931.691 mu 
2661 266443.387 4473805.273 931.866 mu 
2662 266444.697 4473804.285 934.006 mu 
2663 266424.463 4473812.894 931.560 mu 
2664 266415.858 4473816.577 931.328 mu 
2665 266405.351 4473820.966 931.287 mu 
2666 266406.266 4473822.953 931.139 mu 
2667 266402.516 4473825.751 931.361 mu 
2668 266382.847 4473840.822 931.018 mu‐2m 
2669 266367.552 4473849.927 930.675 mu‐3m 
2670 266351.989 4473856.788 929.351 mu‐2m 
2671 266343.781 4473860.878 928.871 mu‐2m 
2672 266329.522 4473865.259 929.498 mu‐i 
2673 266298.166 4473886.180 927.892 mu‐2m 
2674 266293.178 4473887.172 927.785 muiz60‐i 
2675 266279.687 4473896.061 927.714 muiz60 
2676 266269.659 4473906.238 928.218 mu‐3m 
2677 266247.908 4473917.804 926.495 muiz60 
2678 266249.809 4473921.948 930.331 mu 
2679 266247.723 4473923.055 931.509 mu 
2680 266246.698 4473923.517 931.609 mu 
2681 266248.439 4473926.750 931.529 mu 
2682 266249.476 4473928.973 931.497 mu 
2683 266252.387 4473923.788 931.274 1ct‐i 
2684 266260.145 4473918.600 931.352 1ct 
2685 266262.254 4473916.474 931.255 1ct 
2686 266269.318 4473910.389 931.074 1ct 
2687 266273.434 4473908.610 931.047 1ct 
2688 266282.514 4473902.043 931.066 1ct 
2689 266288.098 4473898.181 931.325 1ct 
2690 266294.757 4473894.062 931.384 1ct 
2691 266303.839 4473888.134 931.276 1ct 
2692 266311.042 4473883.502 931.270 1ct 
2693 266319.834 4473879.689 931.174 1ct 
2694 266330.164 4473874.991 931.491 1ct 
2695 266340.118 4473869.531 931.355 1ct 
2696 266349.188 4473865.054 931.296 1ct 

2697 266353.577 4473862.759 931.407 1ct 
2698 266365.266 4473854.102 931.517 1ct 
2699 266376.760 4473846.073 931.343 1ct 
2700 266383.190 4473841.640 931.429 1ct 
2701 266394.726 4473834.941 931.591 1ct 
2702 266404.654 4473830.372 931.612 1ct 
2703 266427.769 4473827.916 931.762 hor‐i 
2704 266430.364 4473833.414 931.804 hor 
2705 266425.858 4473835.404 931.701 hor 
2706 266467.344 4473899.083 939.105 1ct‐i 
2707 266458.800 4473903.671 938.989 1ct 
2708 266447.684 4473915.905 939.364 arq40x40 
2709 266448.829 4473906.750 937.057 1ct 
2710 266425.011 4473916.757 937.203 arq40x40 
2711 266424.672 4473916.198 937.221 arq70x70 
2712 266424.031 4473914.932 937.099 f 
2713 266426.234 4473913.629 936.588 1ct 
2714 266423.506 4473913.246 937.043 1ct 
2715 266418.695 4473915.351 936.498 1ct 
2716 266403.321 4473923.236 935.758 1ct 
2717 266396.269 4473928.409 935.679 f 
2718 266396.762 4473925.048 935.117 1ct 
2719 266396.805 4473925.580 935.031 1ct 
2720 266391.327 4473928.421 934.825 1ct 
2721 266391.859 4473931.306 935.050 1ct 
2722 266389.677 4473933.386 935.113 1ct 
2723 266386.753 4473935.358 935.200 1ct 
2724 266382.449 4473934.259 935.221 1ct 
2725 266379.796 4473929.631 935.236 1ct 
2726 266377.678 4473930.233 935.089 1ct 
2727 266377.103 4473929.418 935.045 1ct 
2728 266374.158 4473931.133 935.049 1ct 
2729 266374.929 4473932.310 935.262 1ct 
2730 266374.652 4473937.484 935.527 f 
2731 266372.336 4473935.832 935.110 1ct 
2732 266369.435 4473937.180 935.029 1ct 
2733 266368.480 4473938.748 935.023 1ct 
2734 266367.553 4473942.887 934.731 1ct 
2735 266362.002 4473948.810 934.984 1ct 
2736 266356.380 4473956.023 935.080 san 
2737 266356.662 4473956.811 935.068 san 
2738 266355.322 4473955.313 935.017 f 
2739 266355.996 4473954.174 935.054 1ct 
2740 266354.563 4473954.522 934.915 1ct 
2741 266345.249 4473955.192 934.388 1ct 
2742 266333.168 4473956.753 933.436 1ct 
2743 266330.793 4473960.450 933.381 san 
2744 266329.896 4473959.266 933.372 f 
2745 266329.998 4473958.247 933.192 1ct 
2746 266325.481 4473957.745 932.961 1ct 
2747 266320.652 4473952.856 932.657 1ct 
2748 266316.171 4473954.727 932.608 1ct 
2749 266311.751 4473955.948 932.390 1ct 
2750 266306.784 4473957.532 932.551 1ct 
2751 266303.506 4473959.922 932.559 f 
2752 266303.778 4473961.708 932.761 san 
2753 266299.219 4473959.452 932.427 1ct 



 

2754 266295.851 4473958.731 931.818 1pt‐i 
2755 266301.422 4473957.630 931.895 1pt 
2756 266306.907 4473955.915 931.923 1pt 
2757 266313.233 4473954.654 931.971 1pt 
2758 266318.368 4473953.372 931.921 1pt 
2759 266320.751 4473952.373 932.003 1pt 
2760 266322.701 4473950.515 931.999 1pt 
2761 266327.660 4473955.882 932.004 1pt 
2762 266331.847 4473956.375 932.225 1pt 
2763 266338.989 4473955.690 932.189 1pt 
2764 266347.638 4473954.431 932.432 1pt 
2765 266356.429 4473952.838 932.865 1pt 
2766 266358.109 4473950.848 932.679 1pt 
2767 266361.564 4473945.551 932.138 1pt 
2768 266365.844 4473941.444 932.665 1pt 
2769 266367.234 4473937.895 932.403 1pt 
2770 266372.194 4473934.772 932.485 1pt 
2771 266372.049 4473933.911 932.086 1pt 
2772 266374.590 4473932.241 932.566 1pt 
2773 266374.004 4473931.138 932.240 1pt 
2774 266377.133 4473929.253 932.234 1pt 
2775 266377.774 4473929.902 932.517 1pt 
2776 266379.183 4473928.963 932.271 1pt 
2777 266382.182 4473931.033 933.251 1pt 
2778 266383.707 4473933.553 933.878 1pt 
2779 266386.824 4473933.199 933.783 1pt 
2780 266389.291 4473931.455 933.339 1pt 
2781 266390.546 4473928.765 932.289 1pt 
2782 266396.683 4473925.384 932.649 1pt 
2783 266396.448 4473924.914 932.459 1pt 
2784 266400.162 4473922.949 932.496 1pt 
2785 266400.990 4473921.424 932.358 1pt 
2786 266406.665 4473918.426 932.537 1pt 
2787 266416.006 4473914.493 932.413 1pt 
2788 266423.322 4473911.758 933.254 1pt 
2789 266438.735 4473907.174 933.030 1pt 
2790 266445.829 4473906.379 932.725 1pt 
2791 266454.332 4473902.826 933.443 1pt 
2792 266079.439 4474056.106 927.820 eje‐i 
2793 266071.634 4474059.090 927.758 eje 
2794 266052.767 4474067.597 928.148 eje 
2795 266041.887 4474073.769 927.889 eje 
2796 266030.783 4474080.118 927.577 eje 
2797 266019.418 4474088.352 927.622 d6 
2798 266021.414 4474089.101 927.709 eje 
2799 266025.329 4474090.860 927.781 d6 
2800 266099.918 4474060.234 930.767 d6 
3004 265906.634 4474236.895 916.178 B 
3005 265905.784 4474235.995 916.362 B 
3006 265906.970 4474236.409 916.196 B 
3007 265907.337 4474236.661 916.182 B 
3008 265907.084 4474234.293 916.446 B 
3009 265908.449 4474232.162 916.465 B 
3010 265909.765 4474232.020 916.384 ARQ60X60 
3011 265910.665 4474231.601 916.252 B 
3012 265910.449 4474231.445 916.254 B 
3013 265911.279 4474230.497 916.255 SU 

3014 265910.261 4474229.644 916.433 B 
3015 265911.327 4474228.239 916.377 B 
3016 265912.203 4474227.984 916.358 arq20x20 
3017 265912.342 4474227.504 916.387 I2 
3018 265912.084 4474227.094 916.401 B 
3019 265913.054 4474227.438 916.373 B 
3020 265914.054 4474224.619 916.433 ARQ40X40 
3021 265914.837 4474224.468 916.371 SU 
3022 265913.887 4474223.703 916.500 B 
3023 265914.177 4474223.150 916.507 B 
3024 265918.645 4474216.808 916.437 B 
3025 265918.289 4474216.782 916.518 AL 
3026 265917.916 4474216.509 916.524 F 
3027 265917.937 4474215.939 916.506 B 
3028 265919.397 4474213.204 916.533 B 
3029 265922.814 4474206.799 916.635 B 
3030 265923.849 4474206.906 916.522 B 
3031 265928.638 4474195.878 916.741 B 
3032 265928.952 4474197.213 916.675 B 
3036 265906.589 4474233.575 916.497 B 
3037 265907.621 4474232.045 916.508 B 
3038 265898.719 4474220.145 915.061 B 
3042 265875.102 4474212.911 914.591 B 
3043 265876.132 4474211.345 914.578 B 
3044 265882.684 4474214.563 913.387 B 
3045 265886.024 4474212.091 912.832 B 
3046 265891.294 4474201.145 913.426 B 
3047 265894.602 4474194.770 913.416 B 
3048 265898.680 4474184.739 913.496 B 
3049 265897.833 4474175.134 914.076 B 
3050 265895.565 4474161.707 914.457 B 
3051 265894.842 4474152.769 914.351 B 
3052 265892.660 4474136.469 914.897 B 
3053 265888.344 4474126.655 915.249 B 
3054 265880.211 4474221.429 912.544 B 
3055 265876.169 4474227.481 911.557 B 
3056 265866.695 4474235.476 911.382 B 
3057 265854.004 4474241.688 911.001 B 
3058 265854.010 4474241.685 910.990 B 
3059 265847.700 4474244.091 911.782 B 
3060 265836.156 4474244.557 911.901 B 
3061 265832.740 4474240.558 912.851 B 
3062 265821.334 4474240.761 912.749 B 
3072 265909.522 4474199.480 916.735 B 
3073 265915.000 4474189.091 916.674 B 
3074 265903.049 4474211.819 916.710 B 
3078 265815.516 4474241.507 911.148 B 
3079 265813.274 4474242.109 911.022 B 
3080 265812.002 4474241.522 911.160 B 
3081 265807.009 4474243.564 911.308 B 
3082 265800.868 4474244.667 910.923 B 
3083 265797.292 4474245.637 911.023 B 
3084 265793.674 4474244.783 911.127 B 
3085 265793.698 4474240.130 911.145 B 
3086 265792.452 4474238.402 910.984 B 
3087 265789.970 4474234.624 910.698 B 
3088 265785.315 4474226.392 910.438 B 



 

3089 265784.903 4474220.437 910.653 B 
3090 265788.514 4474210.112 911.291 B 
3091 265790.945 4474202.823 911.769 B 
3092 265794.733 4474197.846 911.919 B 
3093 265803.527 4474194.790 911.811 B 
3094 265807.478 4474190.697 911.980 B 
3095 265810.770 4474188.086 912.138 B 
3096 265814.945 4474185.399 912.234 B 
3097 265818.838 4474178.670 912.765 B 
3098 265824.087 4474175.730 912.753 B 
3105 265827.536 4474169.640 912.774 B 
3106 265840.774 4474160.716 913.855 B 
3107 265853.602 4474157.922 914.751 B 
3108 265855.975 4474154.580 915.040 B 
3109 265861.370 4474157.321 916.523 B 
3110 265862.677 4474155.064 916.525 B 
3111 265839.217 4474143.952 918.074 B 
3112 265840.503 4474141.745 918.060 B 
3113 265859.222 4474151.221 915.675 B 
3114 265862.255 4474150.651 915.715 B 
3115 265866.646 4474147.342 915.420 B 
3116 265867.937 4474145.465 915.462 B 
3123 265870.310 4474133.701 916.099 B 
3124 265873.612 4474125.194 916.277 B 
3125 265874.865 4474118.764 916.724 B 
3126 265875.488 4474114.597 916.365 B 
3127 265880.466 4474109.167 915.834 B 
3128 265884.763 4474117.046 915.511 B 
3129 265891.423 4474133.605 915.093 B 
3130 265893.928 4474144.567 914.878 B 
3137 266246.875 4473930.373 933.511 B 
3138 266282.386 4473961.451 931.899 B 
3139 266282.342 4473960.938 931.777 B 
3140 266281.568 4473961.059 931.793 SAN 
3141 266281.135 4473962.521 931.977 SAN 
3142 266289.187 4473960.591 932.372 B 
3143 266289.121 4473960.052 931.745 B 
3144 266327.769 4473967.038 933.428 B 
3145 266309.559 4473968.634 932.818 B 
3146 266296.641 4473969.782 932.622 B 
3147 266283.206 4473969.201 932.202 ARQ70X70 
3148 266283.269 4473970.022 932.200 ARQ70X70 
3149 266282.988 4473970.566 932.196 B 
3150 266260.008 4473971.841 931.532 B 
3151 266255.524 4473972.348 931.397 B 
3152 266253.459 4473972.932 931.341 B 
3153 266243.978 4473976.185 930.989 B 
3154 266239.099 4473977.821 930.786 B 
3155 266225.808 4473983.463 930.272 B 
3156 266215.391 4473987.845 929.695 B 
3157 266202.434 4473993.409 928.824 B 
3158 266196.607 4473994.339 928.582 ARQ70X70 
3159 266196.919 4473995.036 928.591 ARQ70X70 
3160 266192.506 4473997.663 928.233 B 
3161 266199.961 4473990.773 928.727 B 
3162 266199.222 4473988.797 928.759 B 
3163 266209.223 4473981.143 929.386 B 

3164 266210.964 4473983.198 929.451 B 
3165 266212.586 4473985.472 929.497 B 
3166 266228.622 4473978.583 930.372 B 
3167 266227.904 4473975.571 930.387 B 
3168 266227.281 4473973.153 930.380 B 
3169 266228.841 4473968.710 930.580 F 
3170 266228.755 4473967.152 930.679 I2 
3171 266244.073 4473961.115 931.282 F 
3172 266244.759 4473960.794 931.410 ARQ40X40 
3173 266245.902 4473963.558 931.149 B 
3174 266247.742 4473967.553 931.162 B 
3175 266249.904 4473970.816 931.191 B 
3176 266254.738 4473969.553 931.361 B 
3177 266281.205 4473968.540 932.109 B 
3178 266267.593 4473960.560 931.569 B 
3179 266263.830 4473953.222 931.503 B 
3180 266263.339 4473952.336 931.530 ARQ40X40 
3181 266262.094 4473953.062 931.516 ARQ70X70 
3182 266261.107 4473951.947 931.540 SAN 
3183 266262.248 4473951.493 931.585 F 
3184 266261.432 4473951.092 931.532 ARQ40X40 
3185 266260.168 4473951.612 931.547 ARQ40X40 
3186 266259.810 4473952.142 931.548 I2 
3187 266259.718 4473942.809 931.659 B 
3188 266256.678 4473938.071 931.693 B 
3189 266255.881 4473936.821 931.695 B 
3190 266252.979 4473932.308 931.625 B 
3191 266256.240 4473945.190 931.803 B 
3192 266256.945 4473946.159 931.629 B 
3193 266256.604 4473946.349 931.618 B 
3194 266257.295 4473947.642 931.587 B 
3195 266253.107 4473950.033 931.522 B 
3196 266252.350 4473948.756 931.573 B 
3197 266253.739 4473948.000 932.659 B 
3198 266254.455 4473949.252 932.663 B 
3199 266255.948 4473948.397 932.650 B 
3200 266255.289 4473947.124 932.647 B 
3201 266239.479 4473956.914 931.252 B 
3202 266237.781 4473957.862 931.213 B 
3203 266237.442 4473957.185 930.936 B 
3204 266240.035 4473957.975 931.306 B 
3205 266238.361 4473958.933 931.265 B 
3206 266238.803 4473959.889 931.215 B 
3207 266236.872 4473961.016 931.172 B 
3208 266236.311 4473960.051 931.193 B 
3209 266234.481 4473961.048 931.106 B 
3210 266233.884 4473960.005 931.121 B 
3211 266235.755 4473958.937 931.150 B 
3212 266235.363 4473958.329 931.048 B 
3219 266213.218 4473970.872 930.018 B 
3220 266213.054 4473970.955 930.486 B 
3221 266214.367 4473972.662 930.053 B 
3222 266206.005 4473980.384 929.283 F 
3223 266205.433 4473980.588 929.368 ARQ40X40 
3224 266203.812 4473983.255 929.015 ARQ40X40 
3225 266196.907 4473985.097 928.794 SAN 
3226 266203.695 4473981.009 928.937 B 



 

3227 266203.603 4473980.559 928.925 B 
3228 266213.716 4473972.604 928.427 B 
3229 266212.750 4473970.956 928.357 B 
3230 266212.778 4473970.446 927.660 B 
3231 266211.324 4473967.785 927.539 B 
3232 266203.697 4473954.637 925.288 B 
3233 266204.494 4473956.247 926.448 B 
3234 266200.295 4473961.549 925.570 B 
3235 266201.852 4473964.436 926.215 B 
3236 266196.101 4473970.498 926.888 B 
3237 266192.463 4473975.110 926.620 B 
3238 266189.401 4473991.443 928.296 B 
3239 266190.555 4473988.978 928.278 ARQ40X40 
3240 266187.311 4473988.330 928.245 B 
3241 266186.492 4473988.136 928.193 B 
3242 266183.269 4473985.864 928.113 B 
3243 266192.107 4473989.892 928.411 B 
3244 266192.093 4473992.033 928.377 B 
3245 266191.451 4473994.703 928.280 B 
3246 266180.975 4473998.085 927.970 B 
3247 266168.490 4474006.610 927.635 B 
3248 266153.341 4474018.061 927.438 B 
3249 266138.420 4474028.236 927.461 B 
3250 266125.823 4474035.771 927.535 B 
3251 266108.256 4474044.518 927.678 B 
3252 266107.228 4474042.642 927.658 SAN 
3253 266092.235 4474051.349 927.712 B 
3254 266054.423 4474077.233 928.475 SAN 
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ANEJO Nº 4.- RED VIARIA 

 

4.1.- METODOLOGÍA 

 

 El dimensionamiento de las secciones de firmes contempladas en el 

presente proyecto se efectúa en base a las “Recomendaciones de proyecto y 

construcción de firmes y pavimentos” de la Junta de Castilla y León, 

actualización de 2004, así como mediante la Instrucción de Carreteras 6.1-I.C: 

“Secciones de firme”. 

 

 Los factores de dimensionamiento a considerar son la explanada y la 

categoría de tráfico pesado. 

 

4.2.- CATEGORÍA DE TRÁFICO 

 

 La categoría de tráfico pesado considerada dentro del ámbito 

considerado, es la categoría T42 

 

4.3.- EXPLANADA 

  

 A partir de las descripciones de las calicatas realizadas, una vez 

eliminados tanto los rellenos existentes como la tierra vegetal (en espesores 

que varían entre 110 cm y 20 cm), podemos considerar que el terreno 

existente tiene características de suelo tolerable. 

 

 Se adopta el criterio de obtener una categoría de explanada E1, por lo 

que es necesario disponer una capa de suelo adecuado de 60 cm de espesor. 

Al material de aportación, además de las características correspondientes a 



 

 

suelo adecuado, deberá tener, en las condiciones de puesta en obra un índice 

CBR superior a 6. 

 

 

4.4.- SECCIÓN DE FIRME ADOPTADA 

 

 Una vez establecida la categoría de tráfico y el tipo de explanada 

podemos seleccionar el tipo de firme, decidiéndose en este caso la ejecución de 

la sección 421-1B de las contempladas por las “Recomendaciones de proyecto 

y construcción de firmes y pavimentos” de la Junta de Castilla y León. 

 

Queda finalmente la siguiente sección tipo de firme para las calzadas y 

aparcamientos: 

  

 Base:  40 cm. de zahorra artificial ZA-25. 

 Rodadura: 5 cm. de M.B.C. tipo AC 16 SURF 50/70 S (anterior S-12). 

 

 Entre la capa de zahorra y la capa de aglomerado se dispondrá de un 

riego de imprimación 
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ANEJO Nº 5.- RED DE ALCANTARILLADO 

 

   

5.1.- CONDICIONANTES DEL DISEÑO 

 

 Al efectuar el diseño del alcantarillado, cuya solución definitiva se recoge 

en el Documento nº 2, "Planos", se han tenido en cuenta las consideraciones 

que se exponen a continuación: 

 

 a) El trazado en planta se proyecta teniendo en cuenta las necesidades 

constructivas, la situación de las acometidas, y puntos de vertido. Los 

conductos discurren por las calles paralelas al eje de las mismas y 

debidamente separados del resto de los servicios. 

  

b) Se ha procurado que los perfiles longitudinales de los colectores se 

adapten a las pendientes de los viales proyectados, con 

recubrimientos mínimos de 1,00 m. respecto de la cota de pavimento 

terminado del viario. 

  

c) El material es PVC para saneamiento de doble pared, corrugado 

exteriormente y liso interior, con rigidez circunferencial SN-8. 

  

d) Se han previsto una serie de obras especiales que permitan una eficaz 

explotación de la red. Estas obras son: 

 

- Pozos de registro: situados en los cambios de alineación, 

pendiente o diámetro, encuentro de conductos y a distancias 

máximas de 50 m. 



 

 

  

- Pozos de resalto: situados en los puntos donde la diferencia de 

cota entre los conductos entrante y saliente no es adecuada 

para un pozo de registro. 

 

- Sumideros: situados a distancias máximas de 30 m. o con 

superficies de recogida inferiores a los 600 m², permitiendo el 

acceso de las aguas pluviales, de riego y de limpieza viaria, a la 

red. 

 

- Acometidas: posibilitan el acceso a la red de las aguas residuales 

y pluviales generadas en las parcelas. 

 

 

5.2.- HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

 

 Una vez que el material constitutivo de los conductos ha sido fijado, el 

cálculo del alcantarillado persigue un doble objetivo: definir los diámetros de los 

mismos con el fin de que el agua circule en régimen de lámina libre y con 

velocidades tales que no produzca erosiones ni sedimentaciones y, determinar 

los espesores de los tubos (serie) para que puedan soportar las acciones a las 

que se van a ver sometidos. 

 

 Las hipótesis adoptadas en el cálculo que sigue son: 

 

 a) El diámetro mínimo proyectado será 315 mm, excepto las acometidas 

domiciliarias, cuyo diámetro será de 200 mm. 

 

 b) Los tubos son PVC corrugado exterior, y liso interior, tal y como se ha 



 

 

señalado anteriormente, con una rugosidad n=0,009. 

 

 c) Los caudales máximos vienen definidos por el caudal de aguas de 

lluvia para un periodo de retorno de 10 años y una duración del aguacero igual 

a 10 minutos. 

 

 d) El intervalo de velocidades admisibles para que no se produzcan 

sedimentaciones ni erosiones en los conductos, está comprendido entre 0,5 

m/s y 6 m/s, pudiendo superarse este último en situaciones excepcionales. 

 

 e) Para el cálculo de las conducciones, se ha utilizado la fórmula de 

Manning-Strickler. 

 

 

5.3.- CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DE LLUVIA 

 

Cuencas vertientes 

  

A los efectos del cálculo del caudal de aguas pluviales se ha considerado com 

única cuenca vertiente la totalidad de la superficie del SUNC 11.3, que tiene 

una superficie de 4,07 ha. 

  

Caudal 

 

El caudal de aguas pluviales se obtiene siguiendo las especificaciones de la 

Norma de Drenaje (5.2.I.C.) de la Instrucción de Carreteras, según la 

metodología que se desarrolla a continuación. 

 

Se adopta para ello la fórmula racional, cuya expresión es: 



 

 

 

 Q = C·It.·A·Kt 

 

dónde: 

 Q: Caudal a desaguar en l/s. 

 C: Coeficiente de escorrentía. 

 It: Intensidad media en l/s·ha correspondiente al aguacero de periodo 

de retorno considerado y duración igual al tiempo de concentración 

 A: Superficie de la cuenca en ha. 

 Kt: Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 

precipitación 

 

Periodos de retorno 

 

Como periodo de retorno de los caudales de cálculo de la red de alcantarillado 

de pluviales se adopta el valor de 10 años, habitual para redes urbanas. 

 

Precipitación máxima diaria 

 

Para la obtención de la precipitación máxima diaria (Pd) para el periodo de 

retorno (T) se ha utilizado el Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones 

Diarias en la España Peninsular, editado por el Ministerio de Fomento. 

 

En dicho mapa se representa mediante isolíneas el coeficiente de variación (Cv) 

y el valor medio de la máxima precipitación diaria anual (P). 

 

 



 

 

 
 

En la zona correspondiente a la ubicación del Sector los valores 

anteriormente indicados son: 

 

Cv = 0,355 

 P  =  57 mm/dia 

 

Para el periodo de retorno deseado (T) y el valor de Cv, se obtiene mediante la 

tabla adjunta el Factor de Amplificación Kt. 



 

 

 

 

Una vez obtenido Kt, se multiplica por el valor medio de la máxima 

precipitación diaria anual y así se obtiene la Precipitación Diaria Máxima para el 

periodo de retorno deseado P(T). 

  

 

 

 

T Kt Pd

10 1,442 82,19 



 

 

 La intensidad de precipitación diaria en mm/h, será: 

 

 Id = 
24
Pd

 

obteniéndose:  

 

 T = 10 años  Id,10 = 3,42 mm/h 

 

Intensidad media (It) 

 

La intensidad media It, en mm/h, correspondiente a un aguacero de duración t 

horas es: 

 

 It=Id·Fint 

donde: 

 

Id = Intensidad de precipitación diaria en mm/h. 

Fint = Factor de intensidad, que a su vez se obtiene: 

 

 t; duración del aguacero en h 

 (I1/Id); índice de torrencialidad, que depende de la zona geográfica 

 

 



 

 

 

 

Tomando el tiempo de aguacero 10 min, (I1/Id)=10, y aplicando la fórmula 

indicada anteriormente se obtiene It=88,97 mm/h 

 

Finalmente obtenemos Kt=1+[T1,25/(T1,25+14)]=1,008; y el valor de It 

obtenido es: It=89,68 mm/h=249,12 l/s·ha 

 

Coeficientes de escorrentía 

 

Según los diferentes usos pormenorizados del suelo establecidos para cada 

manzana en el Plan Parcial, se consideran los siguientes coeficientes de 

escorrentía: 

 

Red viaria y aparcamientos ........................................................... C = 0,90 

Equipamientos en general (Equip., Reserva y Servicios) .................... C = 0,50 

Espacios Libres ........................................................................... C = 0,15 



 

 

 

5.4.- CÁLCULO DE CAUDALES 

 



CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DE LLUVIA (T=10 años)

Datos zona en "Máximas lluvias diarias en la España Penínsular"

Cv= 0,355
P= 57
Kt= 1,442

P0= 82,19 mm/dia

Según  5-2.IC Drenaje superficial

Tc= 10 min
Ka= 1
Id= 3,42 mm/h

I1/Id = 10
Fa= 25,99
Kt= 1,008 Coeficiente de uniformidad

I= 89,68 mm/h
249,12 l/sg/ha

CÁLCULO DE CAUDALES DE PLUVIALES POR PARCELAS

Parcela Superficie
(m2)

Intensidad de 
lluvia

(l/sg·ha)

Coeficiente 
escorrentia

Caudal máximo de 
lluvia
(l/sg)

Nudo consumo

EQ-21 13.173 249,12 0,50 164,08 33%PP06-33%PP08-33%PP11
EQ-22 6.136 249,12 0,50 76,43 50%PP06-50%PP08
ELP-23 14.092 249,12 0,15 52,66 PP04

ZONA APARCAMIENTO 1.833 249,12 0,90 41,10 En 6 pozos (6,85 l/s por pozo)

VIALES 4.834 249,12 0,90 108,38

TOTAL 40.068 442,65

nº pozos: 13

Q (pozo): 8,34



 

 

5.5.- CÁLCULO HIDRÁULICO 



1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
 

 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca
erosión.

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm

DN315 Circular Diámetro 297.6

DN400 Circular Diámetro 378.0

DN500 Circular Diámetro 472.6

 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.

 

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3

4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.

 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s

v es la velocidad del fluido en m/s

A es la sección de la lámina de fluido (m2).

Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).

So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).

n es el coeficiente de Manning.
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5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.

 

Combinación Hipótesis
Pluviales

Pluviales 1.00

 

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinación: Pluviales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

PP01 932.20 1.50 8.34000  

PP02 932.08 1.50 8.34000  

PP03 932.25 1.72 8.34000  

PP04 932.14 1.69 61.00000  

PP05 932.03 1.76 101.25000  

PP06 931.91 1.81 8.34000  

PP07 931.80 1.88 8.34000  

PP08 931.70 1.95 101.25000  

PP09 931.65 2.04 8.34000  

PP10 931.62 2.13 8.34000  

PP11 931.51 2.14 63.03000  

PP12 930.54 2.86 8.34000  

PP13 928.38 1.59 8.34000  

PP14 928.17 3.74 0.00000  

PP15 925.67 2.15 0.00000  

SM1 925.67 2.50 401.59000  

 

6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de
inicio.

Combinación: Pluviales
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
Coment.

PP01 PP02 12.93 DN315 0.50 8.34000 59.08 0.85 Vel.mín.

PP02 PP03 10.71 DN315 0.50 16.68000 83.66 1.04  

PP03 PP04 14.64 DN315 0.50 25.02000 103.29 1.17  

PP04 PP05 35.81 DN315 0.50 86.02000 218.63 1.57  

PP05 PP06 35.08 DN400 0.50 187.27000 318.58 1.86  

PP06 PP07 34.92 DN400 0.50 195.61000 343.25 1.83  

PP07 PP08 35.00 DN500 0.50 203.95000 267.84 1.99  

PP08 PP09 28.54 DN500 0.50 305.20000 357.08 2.15  
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

Coment.

PP09 PP10 24.01 DN500 0.50 313.54000 365.84 2.15  

PP10 PP11 23.99 DN500 0.50 321.88000 375.16 2.16  

PP11 PP12 40.00 DN500 1.00 384.91000 325.71 2.99  

PP12 PP13 40.02 DN500 2.00 393.25000 261.84 3.94  

PP13 PP14 6.18 DN500 3.00 401.59000 234.64 4.62 Vel.máx.

PP14 PP15 13.37 DN500 2.96 401.59000 235.51 4.60  

PP15 SM1 11.74 DN500 3.00 401.59000 234.67 4.62  

 

7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s

PP01 PP02 12.93 DN315 0.50 8.34000 59.08 0.85

PP02 PP03 10.71 DN315 0.50 16.68000 83.66 1.04

PP03 PP04 14.64 DN315 0.50 25.02000 103.29 1.17

PP04 PP05 35.81 DN315 0.50 86.02000 218.63 1.57

PP05 PP06 35.08 DN400 0.50 187.27000 318.58 1.86

PP06 PP07 34.92 DN400 0.50 195.61000 343.25 1.83

PP07 PP08 35.00 DN500 0.50 203.95000 267.84 1.99

PP08 PP09 28.54 DN500 0.50 305.20000 357.08 2.15

PP09 PP10 24.01 DN500 0.50 313.54000 365.84 2.15

PP10 PP11 23.99 DN500 0.50 321.88000 375.16 2.16

PP11 PP12 40.00 DN500 1.00 384.91000 325.71 2.99

PP12 PP13 40.02 DN500 2.00 393.25000 261.84 3.94

PP13 PP14 6.18 DN500 3.00 401.59000 234.64 4.62

PP14 PP15 13.37 DN500 2.96 401.59000 235.51 4.60

PP15 SM1 11.74 DN500 3.00 401.59000 234.67 4.62

 

Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s

PP01 PP02 12.93 DN315 0.50 8.34000 59.08 0.85

PP02 PP03 10.71 DN315 0.50 16.68000 83.66 1.04

PP03 PP04 14.64 DN315 0.50 25.02000 103.29 1.17

PP04 PP05 35.81 DN315 0.50 86.02000 218.63 1.57

PP05 PP06 35.08 DN400 0.50 187.27000 318.58 1.86

PP06 PP07 34.92 DN400 0.50 195.61000 343.25 1.83

PP07 PP08 35.00 DN500 0.50 203.95000 267.84 1.99

PP08 PP09 28.54 DN500 0.50 305.20000 357.08 2.15

PP09 PP10 24.01 DN500 0.50 313.54000 365.84 2.15

PP10 PP11 23.99 DN500 0.50 321.88000 375.16 2.16

PP11 PP12 40.00 DN500 1.00 384.91000 325.71 2.99

PP12 PP13 40.02 DN500 2.00 393.25000 261.84 3.94
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

PP13 PP14 6.18 DN500 3.00 401.59000 234.64 4.62

PP14 PP15 13.37 DN500 2.96 401.59000 235.51 4.60

PP15 SM1 11.74 DN500 3.00 401.59000 234.67 4.62

8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.

 

1A 2000 TUBO UPVC 
Descripción Longitud

m

DN315 74.08

DN400 70.00

DN500 222.85

 

9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Terrenos cohesivos 941.97 315.23 574.68

Total 941.97 315.23 574.68

 

Volumen de tierras por tramos
Inicio Final Terreno

Inicio
m

Terreno
Final
m

Longitud
 

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²

PP01 PP02 931.75 931.63 12.93 1.50 1.44 80.00 1/3 19.08 8.41 9.77 20.87

PP02 PP03 931.63 931.80 10.71 1.50 1.72 80.00 1/3 18.29 6.97 10.58 18.29

PP03 PP04 931.80 931.69 14.64 1.72 1.69 80.00 1/3 27.37 9.52 16.83 25.91

PP04 PP05 931.69 931.58 35.81 1.69 1.76 80.00 1/3 67.98 23.30 42.19 63.77

PP05 PP06 931.58 931.46 35.08 1.76 1.81 90.00 1/3 75.90 27.70 44.27 67.43

PP06 PP07 931.46 931.35 34.92 1.81 1.88 90.00 1/3 79.64 27.58 48.14 68.53

PP07 PP08 931.35 931.25 35.00 1.88 1.95 100.00 1/3 90.49 33.28 51.07 73.81

PP08 PP09 931.25 931.20 28.54 1.95 2.04 100.00 1/3 78.90 27.14 46.75 61.78

PP09 PP10 931.20 931.17 24.01 2.04 2.13 100.00 1/3 71.19 22.83 44.14 53.43

PP10 PP11 931.17 931.06 23.99 2.13 2.14 100.00 1/3 73.83 22.82 46.81 54.20

PP11 PP12 931.06 930.09 40.00 2.14 1.57 100.00 1/3 98.97 38.04 53.92 82.89

PP12 PP13 930.09 927.93 40.02 2.86 1.50 100.00 1/3 127.89 38.04 82.83 91.47

PP13 PP14 927.93 927.72 6.18 1.59 1.57 100.00 1/3 11.83 5.88 4.87 11.65

PP14 PP15 927.72 925.22 13.37 3.74 1.64 100.00 1/3 59.35 12.55 44.48 34.66

PP15 SM1 925.22 925.22 11.74 2.15 2.50 100.00 1/3 41.25 11.16 28.03 27.98

 

Número de pozos por profundidades
Profundidad

m
Número de pozos

1.50 2

Total 16
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Profundidad
m

Número de pozos

1.72 1

1.69 1

1.76 1

1.81 1

1.88 1

1.95 1

2.04 1

2.13 2

2.86 1

1.59 1

3.74 1

2.15 1

2.50 1

Total 16
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
 

 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca
erosión.

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO UPVC - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm

DN315 Circular Diámetro 297.6

 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.

 

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3

4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.

 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s

v es la velocidad del fluido en m/s

A es la sección de la lámina de fluido (m2).

Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).

So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).

n es el coeficiente de Manning.
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5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.

 

Combinación Hipótesis
Pluviales

Pluviales 1.00

 

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinación: Pluviales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

PP15 931.97 1.25 6.85000  

PP16 931.84 1.18 6.85000  

PP17 931.61 1.05 6.85000  

PP18 932.18 1.25 6.85000  

PP19 932.25 1.51 6.85000  

PP20 931.44 0.95 6.85000  

SM2 931.44 1.00 41.10000  

 

6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de
inicio.

Combinación: Pluviales
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
Coment.

PP15 PP16 10.90 DN315 0.50 6.85000 53.63 0.80  

PP16 PP17 20.31 DN315 0.50 13.70000 75.69 0.98  

PP17 PP19 35.42 DN315 0.50 -13.70000 75.69 -0.98  

PP17 PP20 14.69 DN315 0.50 34.25000 122.35 1.27  

PP18 PP19 14.19 DN315 0.50 6.85000 53.63 0.80 Vel.mín.

PP20 SM2 9.79 DN315 0.50 41.10000 135.48 1.33 Vel.máx.

 

7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s

PP15 PP16 10.90 DN315 0.50 6.85000 53.63 0.80

PP16 PP17 20.31 DN315 0.50 13.70000 75.69 0.98

PP17 PP19 35.42 DN315 0.50 13.70000 75.69 0.98

PP17 PP20 14.69 DN315 0.50 34.25000 122.35 1.27
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

PP18 PP19 14.19 DN315 0.50 6.85000 53.63 0.80

PP20 SM2 9.79 DN315 0.50 41.10000 135.48 1.33

 

Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s

PP15 PP16 10.90 DN315 0.50 6.85000 53.63 0.80

PP16 PP17 20.31 DN315 0.50 13.70000 75.69 0.98

PP17 PP19 35.42 DN315 0.50 13.70000 75.69 0.98

PP17 PP20 14.69 DN315 0.50 34.25000 122.35 1.27

PP18 PP19 14.19 DN315 0.50 6.85000 53.63 0.80

PP20 SM2 9.79 DN315 0.50 41.10000 135.48 1.33

8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.

 

1A 2000 TUBO UPVC
Descripción Longitud

m

DN315 105.30

 

9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Terrenos cohesivos 124.54 68.52 48.70

Total 124.54 68.52 48.70

 

Volumen de tierras por tramos
Inicio Final Terreno

Inicio
m

Terreno
Final
m

Longitud
 

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²

PP15 PP16 931.62 931.49 10.90 1.25 1.17 80.00 1/3 13.37 7.10 5.51 16.44

PP16 PP17 931.49 931.26 20.31 1.18 1.05 80.00 1/3 22.00 13.21 7.38 29.32

PP17 PP19 931.26 931.90 35.42 1.05 1.51 80.00 1/3 47.07 23.05 21.56 54.99

PP17 PP20 931.26 931.09 14.69 1.05 0.95 80.00 1/3 13.59 9.56 3.01 20.11

PP18 PP19 931.83 931.90 14.19 1.25 1.39 80.00 1/3 19.77 9.23 9.55 22.42

PP20 SM2 931.09 931.09 9.79 0.95 1.00 80.00 1/3 8.74 6.37 1.69 13.24

 

Número de pozos por profundidades
Profundidad

m
Número de pozos

0.95 1

Total 7
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Profundidad
m

Número de pozos

1.05 1

1.51 1

1.25 2

1.18 1

1.00 1

Total 7
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ANEJO Nº 6.- ALUMBRADO PÚBLICO 

 

6.1.- INTRODUCCIÓN 

 

 Para el cálculo del alumbrado público se siguen las directrices 

establecidas en las Normas y Reglamentaciones vigentes en dicha materia, en 

especial: 

 

- Reglamento de Eficiencia Energética del Real Decreto 1890/2008 de 

entrada en vigor 1 de Abril de 2009 

 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Complementarias (R.D. 842/2002 y otros). 

 
 

- Norma Tecnológica de Edificación "Instalaciones de electricidad. 

Alumbrado Exterior" (NTE-IEE). 
 
 

- Instrucciones para Alumbrado Urbano, del desaparecido Ministerio de la 

Vivienda 

   

- Recomendaciones de la "Comisión Internacional de Iluminación" 

(C.I.E.). 

  

- Disposiciones recogidas en las Normas Urbanísticas vigentes del 

municipio. 

   

- Normas de la Empresa Suministradora de energía eléctrica. 

 



 

 

 - Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles del 

Ministerio de Fomento 

 

6.2.- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

 
 Vial 
 

- Anchura de los caminos peatonales (salidas emergencia): 2,00 m 
- Anchura de la acera: 2,00 m. 
- Anchura del aparcamiento: 2,25 m. 
- Anchura de la calzada: 6,00 m. 
- Anchura de la acera: 2,00 m. 
- Altura punto de luz 10 m con brazo de 1,00 m 

 
 Rotonda y aparcamiento 
 

- Radio interior: 8,00 m 
- Anchura de la calzada: 7,00 m 
- Anchura de la acera: 3,00 m 
- Superficie aparcamiento: 1.926 m2 

 
6.3.- NIVELES DE ILUMINACIÓN 
 
 

 El nivel exigido según el Reglamento de Eficiencia Energética del Real 

Decreto 1890/2008, es el siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN S2   Em= 10 lux  Emin = 3 lux 

 

6.4.- ELECCIÓN DE LAS FUENTES LUMINOSAS 

 

Uno de los aspectos más decisorios, en cuanto al desarrollo de un 



 

 

estudio de iluminación, es el de la determinación de la fuente de luz. 

 

Para determinar el tipo de fuente de luz, hay que considerar cuatro 

factores: 

 

- Costo de la fuente de luz. 

- Eficacia luminosa (relación entre el flujo luminoso producido y la energía 

eléctrica consumida). 

- Vida útil. 

- Cromaticidad adecuada al tipo de actividad (capacidad de reproducir los 

colores) según lo recomendado por la C.I.E. y la Guía de Prevención. 

 

Las características y potencia unitaria de las lámparas elegidas son las 

siguientes: 

 

Vial 

- Tipo de Lámpara: LED 

- Potencia: 150 W  

- Flujo: 19.140  lum. 

 

Rotonda 

- Tipo de Lámpara: LED 

- Potencia: 114 W  

- Flujo: 26.000 lum. 

 

Aparcamiento 

- Tipo de Lámpara: LED 

- Potencia: 243 W  

- Flujo: 18.000 lum. 



 

 

6.5.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

 La instalación de alumbrado constará de dos partes: 

 

 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 - APARATOS DE ALUMBRADO. 

 

6.5.1.- Instalación eléctrica 

 

 La instalación eléctrica se realiza con conductores en instalación 

subterránea. 

 Comprenderá dos partes fundamentales: 

 

 - CUADROS DE MEDIDA, PROTECCIÓN Y MANIOBRA. 

 - RED DE ALIMENTACIÓN. 

 

6.5.1.1.- Cuadros de medida, protección y maniobra. 

 

 Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, cuando 

existan, partirán desde un cuadro de protección y control; las líneas estarán 

protegidas individualmente, con corte omnipolar, en este cuadro, tanto contra 

sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra corrientes de 

defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo 

precisen.  

  

 La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores 

diferenciales, que podrán ser de reenganche automático, será como máximo de 

300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de 

la instalación, será como máximo de 30. No obstante se admitirán interruptores 



 

 

diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la 

resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación 

sea inferior o igual a 5 . y a 1 ., respectivamente.  

  

 Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores 

horarios o fotoeléctricos, se dispondrá además de un interruptor manual que 

permita el accionamiento del sistema, con independencia de los dispositivos 

citados.  

 

 La envolvente del cuadro, proporcionará un grado de protección mínima 

IP55 según UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102 y dispondrá de un 

sistema de cierre que permita el acceso exclusivo al mismo, del personal 

autorizado, con su puerta de acceso situada a una altura comprendida entre 2m 

y 0,3 m. Los elementos de medidas estarán situados en un módulo 

independiente.  

 

 Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra. 

 

6.5.1.2.- Red de alimentación 

 

 a) Conductores 

 

 Las secciones a utilizar han sido calculadas, de forma que en el circuito 

más desfavorable no se alcance la caída de tensión máxima del 3% en el punto 

más alejado. Para este cálculo se ha tenido en cuenta lo establecido en el apdo. 

3 de la ITC-BT-09 de la citada instrucción considerando como potencia de 

cálculo el resultado de multiplicar por 1.8 la potencia nominal.  Este coeficiente 

se utiliza para tener en cuenta la carga de los propios receptores, de sus 

elementos asociados (reactancias, condensadores, transformadores, etc.) y sus 



 

 

corrientes armónicas, además se ha tenido en cuenta el factor de potencia 0,90 

para los puntos de luz, mínimo valor que se establece para los mismos según la 

normativa vigente. 

 

 Cables  

 

 Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y 

tensión asignada de 0,6/1 kV.  

 

 El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser 

utilizado por ningún otro circuito. 

  

Tipos 

 

 Redes subterráneas  

 

 Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes 

subterráneas de distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables serán de las 

características especificadas en la UNE 21123, e irán entubados; los tubos 

para las canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 y 

el grado de protección mecánica el indicado en dicha instrucción, y podrán ir 

hormigonados en zanja o no. Cuando vayan hormigonados el grado de 

resistencia al impacto será ligero según UNE-EN 50.086 –2-4. 

 

 Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel 

del suelo medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será 

inferior a 60 mm. 

 

 Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de 



 

 

cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo 

de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo.  

 

 En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, 

irá hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva. 

 

 La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido 

el neutro, será de 6 mm2. En distribuciones trifásicas tetrapolares, para 

conductores de fase de sección superior a 6 mm2, la sección del neutro será 

conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07. 

 

 Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes 

adecuadas, situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura 

mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que 

garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad 

del conductor. 

 

 Redes aéreas  

 

 Se emplearán los sistemas y materiales adecuados para las redes aéreas 

aisladas descritas en la ITC-BT-06.  

 

 Podrán estar constituidas por cables posados sobre fachadas o tensados 

sobre apoyos. En este último caso, los cables serán autoportantes con neutro 

fiador o con fiador de acero.  

 

 La sección mínima a emplear, para todos los conductores incluido el 

neutro, será de 4 mm2. En distribuciones trifásicas tetrapolares con 

conductores de fase de sección superior a 10 mm2, la sección del neutro será 



 

 

como mínimo la mitad de la sección de fase. En caso de ir sobre apoyos 

comunes con los de una red de distribución, el tendido de los cables de 

alumbrado será independiente de aquel.  

 

 Redes de control y auxiliares  

 

 Se emplearán sistemas y materiales similares a los indicados para los 

circuitos de alimentación, la sección mínima de los conductores será 2,5 mm2.  

 

 b) Zanjas 

 

 La alimentación de los puntos de luz se realizará con conductores 

subterráneos, situados en zanjas cuya profundidad mínima será de 60 cm. El 

conductor irá alojado dentro de un tubo de PE-HD. rígido con un diámetro de 

90 mm. bajo aceras y de 110 mm. para los cruces de calzada. Estos irán 

colocados dentro de un dado de hormigón y cubierto todo ello bajo acera con 

relleno de tierra de la excavación, debidamente compactada. Bajo calzada se 

reforzará toda la zanja con hormigón. 

 

 Junto a todas las luminarias de la iluminación exterior se instalará una 

arqueta que permita el acceso fácilmente a los conductores, de igual manera se 

realizarán arquetas en los puntos donde se deriven las líneas y en los cruces de 

calzadas. En estos cruces se prevé la instalación de tres tubos con objeto de 

tener al menos uno de reserva. 

 

 c) Puestas a tierra 

 

 La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la 

vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir 



 

 

tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de 

la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.). 

 

 La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de 

tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, 

medida y control. 

 

 En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a 

tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último 

soporte de cada línea. 

 

 Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:  

 

- Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte 

de la propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las 

canalizaciones de los cables de alimentación. 

- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750V, con 

recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de 

sección mínima 16 mm2 para redes subterráneas, y de igual sección 

que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso 

irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación.  

  

 El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo o 

con la red de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 

450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 

mm2 de cobre. 

 

 Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante 

terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen 



 

 

contacto permanente y protegido contra la corrosión 

 

 

6.5.2.- Aparatos de alumbrado 

 

 a) Luminarias 

 

 Se instalarán luminarias adecuadas al tipo de lámpara a utilizar, con 

cierre óptico de vidrio plano y carcasa de aluminio inyectado a alta presión.  

 

 Las luminarias elegidas para la instalación pueden consultarse en el 

documento nº 2 "Planos". 

 

 b) Lámparas 

 

Las características y potencia unitaria de las lámparas elegidas se han 

indicado anteriormente. 

 

 c) Apoyos 

 

 Para servir de apoyo a las luminarias de los viales, se utilizarán columnas 

de acero galvanizado de 10 m. de altura con brazo de 1 m. En la rotonda y en 

el aparcamiento las columnas serán de 12 m, montaje en cruceta con 4 

proyectores en la rotonda, y montaje en cruceta con 3 proyectores en la zona 

de aparcamiento. 

 

 Las dimensiones de los apoyos quedan reflejadas en el Documento nº 2 

"Planos". 

 



 

 

 Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustarán a la 

normativa vigente (en el caso de que sean de acero deberán cumplir el RD 

2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). Serán de materiales resistentes a las 

acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas contra éstas, no 

debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de 

condensación. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de 

forma que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en 

cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, 

considerando las luminarias completas instaladas en el soporte. Los soportes 

que lo requieran, deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al 

equipo eléctrico para acceder a los elementos de protección y maniobra; la 

parte inferior de dicha abertura estará situada, como mínimo, a 0,30 m de la 

rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 44 

según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102. La puerta o 

trampilla solamente se podrá abrir mediante el empleo de útiles especiales y 

dispondrá de un borne de tierra cuando sea metálica. Cuando por su situación o 

dimensiones, las columnas fijadas o incorporadas a obras de fábrica no 

permitan la instalación de los elementos de protección y maniobra en la base, 

podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado o en el interior 

de la obra de fábrica. 

 

 

6.6.- SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA 

 

 Los sistemas convencionales aconsejados para reducir el consumo de 

energía en este tipo de instalaciones son de tres tipos: 

 

- Utilización de equipos especiales de ahorro de energía por reducción 

de la potencia nominal de la lámpara. 



 

 

 

- Utilización de dos líneas independientes de alimentación que permitan 

conectar todas las lámparas durante un periodo de tiempo (Circuito 

Intensivo), y el resto del tiempo, a partir de una hora prefijada, un 

número reducido de éstas. 

 

- Instalación de un regulador automático de flujo luminoso y 

estabilizador de tensión intercalado entre el contador y los fusibles del 

cuadro de mando, el cual reduce la tensión de salida en determinadas 

horas, disminuyendo el nivel luminoso de la instalación. 

 

 El primer sistema obliga, al igual que el segundo, a utilizar dos circuitos, 

aunque de secciones inferiores este último. Uno para el circuito de potencia y 

otro para el de mando, al tiempo que necesita la adquisición de los equipos 

especiales de Reducción de Potencia, cuyo coste está próximo al 25% de la 

luminaria. El tercer sistema no requiere duplicación de circuitos ni equipos de 

reducción en cada luminaria,  pero el cuadro eléctrico viene a cuadruplicar su 

coste respecto de uno convencional, siendo no obstante este sistema 

ligeramente más económico que el segundo si la potencia instalada ronda los 

15 a 20 kW., el número de luminarias es de alrededor de 40 o superior y la 

longitud de líneas conectadas supera los 2.000 m. 

 

 El segundo sistema presenta el inconveniente de pérdida importante de 

uniformidad en el periodo de utilización del alumbrado reducido. A pesar de 

este inconveniente, el ahorro de energía es superior. 

 

 Se ha optado por el sistema de cuadro con regulador automático de 

flujo, ya que el posible incremento de inversión inicial respecto del segundo 

sistema es fácilmente amortizable con el ahorro realizado, disminuyendo 



 

 

igualmente los gastos de reposición y mantenimiento, además de asegurar una 

tensión reducida en el momento de arranque y una estabilización en la tensión 

de salida del equipo. 

 

 Por tanto, los sistemas de funcionamiento serán los siguientes: 

 

 a) Sistema Normal. Plena potencia. 

 

 El sistema normal de plena potencia estará funcionando desde el 

momento de entrada en funcionamiento del sistema de alumbrado hasta que el 

programador astronómico conmute al sistema reducido, que podría ser sobre 

las 23 h.;  volviendo al sistema normal de plena potencia a las 6 h, hasta su 

desconexión cuando exista suficiente luz natural. 

 

 b) Sistema de potencia reducida. 

 

 A la hora prefijada el circuito de control activará el regulador de flujo, 

produciéndose una reducción de potencia programable. 

 

 El circuito de control esta diseñado de forma que permita esta maniobra 

también de forma manual. 

 

6.7.- CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

 

 Tiene por objeto definir las magnitudes geométricas y luminotécnicas de 

la instalación y se realiza con la ayuda de un programa informático, por el 

procedimiento reticular. 

 

 Para ello se ha diseñado en la superficie una cuadrícula de puntos, 



 

 

calculando en cada punto la ILUMINACIÓN aportada por todas las luminarias 

que le afectan. 

 

 Los resultados pueden apreciarse en las siguientes hojas: 



AYUNTAMIENTO DE BEJAR

22.12.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

AYUNTAMIENTO DE BEJAR
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
PHILIPS BGP623 T25 1 xLED220-4S/740 DN10

Hoja de datos de luminarias 4
VIAL FERIAL

Datos de planificación 5
Lista de luminarias 6
Resultados luminotécnicos 7
Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Calzada 1
Sumario de los resultados 9
Gráfico de valores (E) 10

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Sumario de los resultados 11

Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Sumario de los resultados 12

Página 2



AYUNTAMIENTO DE BEJAR

22.12.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AYUNTAMIENTO DE BEJAR / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS BGP623 T25 1 xLED220-4S/740 DN10
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 19140 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 22000 lm
Potencia de las luminarias: 150.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  77  97  100  87
Lámpara: 1 x LED220-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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PHILIPS BGP623 T25 1 xLED220-4S/740 DN10 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  77  97  100  87

Luma: la visión se hace realidad Luma es una luminaria de alumbrado vial 
REVOLED™ con una identidad de diseño clara, que ofrece una solución 
para cualquier calle y carretera, perfectamente refrigerada, para instalarla y 
olvidarse de ella. El paquete lumínico, la vida útil y el perfil energético se 
pueden adaptar para crear la solución deseada en términos de ahorro de 
costes y energético. Luma se puede programar para mantener el flujo de los 
LED a un nivel constante predefinido a lo largo de la vida útil de la luminaria, 
aumentado la corriente de funcionamiento con el tiempo para compensar la 
depreciación lumínica del LED. Esto elimina el exceso de iluminación al 
principio, con lo que se pueden lograr ahorros extra de energía. El diseño 
realmente plano de Luma evita la luz ascendente y la óptica de lente 
OPTIFLUX™ cumple los estándares de iluminación actuales. Para optimizar 
la distribución de luz en geometrías de carreteras variantes y/o para 
restringir los reflejos, el ángulo de inclinación se puede ajustar fácilmente 
durante la instalación.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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VIAL FERIAL / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.250 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BGP623 T25 1 xLED220-4S/740 DN10
Flujo luminoso (Luminaria): 19140 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 588 cd/klm
con 80°: 158 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 22000 lm

Potencia de las luminarias: 150.0 W

Organización: unilateral arriba

Distancia entre mástiles: 50.000 m

Altura de montaje (1): 10.000 m

Altura del punto de luz: 9.880 m

Saliente sobre la calzada (2): -1.500 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 1.500 m
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AYUNTAMIENTO DE BEJAR

22.12.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

VIAL FERIAL / Lista de luminarias

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED220-4S/740 DN10
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 19140 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 22000 lm
Potencia de las luminarias: 150.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  77  97  100  87
Lámpara: 1 x LED220-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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AYUNTAMIENTO DE BEJAR

22.12.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

VIAL FERIAL / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:401

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 50.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 17 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E
m

 [lx] U0

Valores reales según cálculo: 22.33 0.40
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE BEJAR

22.12.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

VIAL FERIAL / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 50.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Valores reales según cálculo: 21.28 5.88
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00

Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2

Longitud: 50.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Valores reales según cálculo: 12.00 5.81
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE BEJAR

22.12.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

VIAL FERIAL / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:401

Trama: 17 x 4 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E
m

 [lx] U0

Valores reales según cálculo: 22.33 0.40
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE BEJAR

22.12.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

VIAL FERIAL / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 17 x 4 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

22 8.85 52 0.396 0.169
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AYUNTAMIENTO DE BEJAR

22.12.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

VIAL FERIAL / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los 

resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Valores reales según cálculo: 21.28 5.88
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00

Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE BEJAR

22.12.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

VIAL FERIAL / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los 

resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Valores reales según cálculo: 12.00 5.81
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Cumplido/No cumplido:
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1. Descripción del proyecto

1.1 Vista superior del proyecto

A BVP130 S B BVP650 T25 OFA52

-15 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115

X(m)

-2
0

-1
0

0
1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

1
3
0

1
4
0

Y
(m

)

AAA

AAA

BBBB

Escala
1:750

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.0.1     Página: 3/14



Fecha: 22-12-2016

2. Resumen

2.1 Información general

El factor de mantenimiento general utilizado en este proyecto es 0.85.

2.2 Luminarias del proyecto

Código

A
B

Ctad.Ctad.

6
4
 
 

Tipo de luminariaTipo de luminaria

BVP130 S
BVP650 T25 OFA52

Tipo de lámparaTipo de lámpara

1 * LED260/740
1 * LED180-4S/740

Pot. (W)Pot. (W)

 243.0
 114.0

Flujo (lm)Flujo (lm)

1 * 26000
1 * 18000

Potencia total instalada:  1.91 (kW)

Número de luminarias por disposición:

Disposición

Grupo
Grupo1
Grupo2

A
3
3
0

Código luminarias

B
0
0
4

Potencia (kW)Potencia (kW)

 0.73
 0.73
 0.46

2.3 Resultados del cálculo

Cálculos de (I)luminancia:
Cálculo

APARCAMIENTO

VIAL CIRCULACION 
ROTONDA

TipoTipo

Iluminancia en la 
superficie
Iluminancia en la 
superficie

UnidadUnidad

lux

lux

MedMed

  30.1

  42.8

Mín/MedMín/Med

0.41

0.47

Mín/MáxMín/Máx

0.27

0.30
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3. Resultados del cálculo

3.1 APARCAMIENTO: Tabla de texto

Rejilla : APARCAMIENTO en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  30.1 0.41 0.27 0.85

 X  (m)   9.37  13.37  17.37  21.37  25.37  29.37  33.37  37.37  41.37  45.37  49.37  53.37  57.37
  Y  (m)

 75.12

 71.12     37     36 

 67.12     38     30 

 63.12     30     28     25 

 59.12     20     25 

 55.12     17     21     28 

 51.12     22     24     27     32 

 47.12     28     30     30     29     27     27     24     23 

 43.12     32     36     35     32     28     26     25     25     29     41 

 39.12     24     31     36     38     34     30     28     28     29     32     38 

 35.12     22     28     33     36     35     33     32     33     35     37     37 

 31.12     15     19     23     28     31     33     34     36     38     42     44     39 

 27.12     12<     16     19     23     32     36     41     45     46>     38 

 23.12     13     16     39     43     41     34 

 19.12     33     30 

 15.12

 11.12

Continuar >
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< Continuar

Rejilla : APARCAMIENTO en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  30.1 0.41 0.27 0.85

 X  (m)  61.37  65.37  69.37  73.37
  Y  (m)

 75.12

 71.12

 67.12

 63.12

 59.12

 55.12

 51.12

 47.12

 43.12

 39.12     40     37 

 35.12     34     27 

 31.12     30     21 

 27.12     28     19 

 23.12     27     21 

 19.12     27     27 

 15.12     29     24 

 11.12
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3.2 APARCAMIENTO: Tabla gráfica

Rejilla : APARCAMIENTO en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  30.1 0.41 0.27 0.85

A BVP130 S B BVP650 T25 OFA52
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Escala
1:750
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3.3 APARCAMIENTO: Curvas iso

Rejilla : APARCAMIENTO en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  30.1 0.41 0.27 0.85

A BVP130 S B BVP650 T25 OFA52

-15 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115
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3.4 VIAL CIRCULACION ROTONDA: Tabla de texto

Rejilla : VIAL CIRCULACION ROTONDA en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  42.8 0.47 0.30 0.85

 X  (m)  50.44  52.44  54.44  56.44  58.44  60.44  62.44  64.44  66.44  68.44  70.44  72.44  74.44
  Y  (m)

 74.09

 72.09     30     36     39     40     39     36 

 70.09     25     33     40     45     47     45     40     33     25 

 68.09     29     28     29     36     47     54     55     52     44     35     26 

 66.09     36     37     37     38     43     52     61     63     58     49     36     28 

 64.09     41     44     47     50     51     42     35 

 62.09     45     50     56     60     47 

 60.09     47     54     60     55 

 58.09     46     52     60     58 

 56.09     43     48     55     56 

 54.09     38     41     45     51     54     50 

 52.09     31     33     38     45     53     48     43     40 

 50.09     31     35     42     53     62     66>     61     49     41     34     30 

 48.09     34     41     51     58     59     56     46     35     29     25 

 46.09     43     49     53     53     50     42     32     26 

 44.09     46     48     48     45     39     31 

 42.09

Continuar >
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< Continuar

Rejilla : VIAL CIRCULACION ROTONDA en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  42.8 0.47 0.30 0.85

 X  (m)  76.44  78.44  80.44  82.44
  Y  (m)

 74.09

 72.09

 70.09

 68.09     20<

 66.09     24 

 64.09     33     30 

 62.09     40     36 

 60.09     46     40 

 58.09     50     42     35 

 56.09     48     41     35 

 54.09     43     38 

 52.09     37     34 

 50.09     29 

 48.09     21 

 46.09

 44.09

 42.09

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.0.1     Página: 10/14



Fecha: 22-12-2016

3.5 VIAL CIRCULACION ROTONDA: Tabla gráfica

Rejilla : VIAL CIRCULACION ROTONDA en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  42.8 0.47 0.30 0.85
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Escala
1:750
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3.6 VIAL CIRCULACION ROTONDA: Curvas iso

Rejilla : VIAL CIRCULACION ROTONDA en Z =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)

Media Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  42.8 0.47 0.30 0.85

A BVP130 S B BVP650 T25 OFA52
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4. Detalles de las luminarias

4.1 Luminarias del proyecto

Coreline tempo large
BVP130 1xLED260/740/- - S

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 1.00
       ULOR : 0.00
       TLOR : 1.00
Balasto : -
Flujo de lámpara : 26000 lm
Potencia de la luminaria : 243.0  W
Código de medida : LVA1607043

Nota: Los datos de la luminaria no proceden de la base de 
datos.

1000

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o Imáx  C =   0o

 C = 270o  C =  90o

Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 lm)

ClearFlood
BVP650 T25 1 xLED180-4S/740 OFA52

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 0.88
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.88
Balasto : -
Flujo de lámpara : 18000 lm
Potencia de la luminaria : 114.0  W
Código de medida : LVM1629300

750

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o  C =  90o

 C = 230o Imáx  C =  50o

Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 lm)
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5. Datos de la instalación

5.1 Leyendas

Luminarias del proyecto:
Código

A
B

Ctad.Ctad.

6
4

  

 
 

Tipo de luminariaTipo de luminaria

BVP130 S
BVP650 T25 OFA52

Tipo de lámparaTipo de lámpara

1 * LED260/740
1 * LED180-4S/740

Flujo (lm)Flujo (lm)

1 * 26000
1 * 18000

5.2 Posición y orientación de las luminarias

Ctad. y 
código

1 * A
1 * A
1 * A
1 * B
1 * B
 
1 * B
1 * B
1 * A
1 * A
1 * A

X [m]

42.00
42.00
42.00
65.00
65.00

 
65.60
65.60
68.00
68.00
68.00

Y [m]

56.00
56.00
56.00
58.00
58.60

 
58.00
58.60
12.00
12.00
12.00

Posición

Z [m]

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

 
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

Rot.

-146.8
-123.0
124.5
-148.0
126.9

 
-46.1
 38.2
140.1
155.0
118.7

Inclin90

 70.0
 70.0
 60.0
  5.0
  5.0

 
  5.0
  5.0
 70.0
 70.0
 70.0

Apuntamiento:Angulos

Inclin0

  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0

 
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
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6.8.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

 

 El cálculo de los conductores se ha realizado con los siguientes 

parámetros: 

 

 - Tensión de suministro: 380/220 V 3 fases y neutro. 

 - Caída de tensión máxima: 3% = 11.4 V 

 - Factor de mayoración de potencia: 1.8 

 - Factor de potencia 0,90 

 

 El circuito de mando, se ha considerado como suficiente una sección de 

6 mm². en monofásico. Se instalarán interruptores magnetotérmicos de curva 

”D”. 

 

6.8.1.- Líneas eléctricas 

 

 El cálculo de las líneas se realiza como sigue: 

 

       P= Potencia total = 1.8 x nº lámparas x Punitaria 

 

 ΔV%= caída de tensión = 2vx Sx C
Ix Px 200
 monofásico 

 

 ΔV%= caída de tensión = 2vx Sx C
Ix Px 100
 trifásico 

 

 I = 
380 x 3

(w) potencia x lámparasnº x 1,8
 

 

 



 

 

6.8.2.- Líneas de alumbrado 

 

 Las líneas de alumbrado serán trifásicas de 380 V., alternando los 

distintos puntos de luz entre fases activas y derivando a cada punto en línea 

monofásica. 

 

 El cálculo de las distintas líneas se hace atendiendo a la máxima caída de 

tensión admisible, no sobrepasando en el punto más desfavorable el 3% de la 

tensión nominal en la acometida. Asimismo se comprueba que en ningún caso 

se alcanza la intensidad máxima admisible. 

 

 Para el cálculo se tienen en cuenta las Instrucciones MI/B.T. 007, 009, y 

032 del Reglamento Electrónico de Baja Tensión y las Instrucciones 

Complementarias del Ministerio de Industria. 

 

 Con estas consideraciones, se proponen a continuación las fórmulas que 

han servido para confeccionar los cuadros de cálculo de secciones y caídas de 

tensión: 

 

 I = 
ϕ.I.L.cos3

P
 

 

 ΔV = 
K.S

.I.L.cos3 ϕ
 

 

donde: 

I: Intensidad por fase, en Amperios. 

V: Tensión entre fases, igual a 380 Voltios. 

 



 

 

P: Potencia total transportada por el tramo, afectada por el 

coeficiente de mayoración de 1.8 por tratarse de lámparas de 

descarga. 

Cos ϕ: Factor de potencia que se adopta 0,90. 

L: Longitud en metros. 

K: Conductividad del cobre, igual a 56 m/� X mm² 

S: Sección nominal en mm² 

ΔV: Caída de tensión, siendo la máxima de 380 x 0,03 = 11,40 V 

 

 La sección nominal se determina a partir de la intensidad máxima 

admisible en conductores de cobre unipolares de tensión nominal de 

aislamiento 1.000 V. alojados en tubería de PVC. 

 

 En los cuadros adjuntos se resumen los resultados y cálculos 

efectuados. 



POTENCIA TENSIÓN SECC. AISLAM. LONG. I. ADMISIBLE I. REAL CAIDA TENSIÓN CAIDA TENSIÓN CONSUMO
W V mm2 m A A V % kVA

CM-1 1.1 5.335,2 400 6 0,6/1 KV-Cu 5,00 46,20 8,556 0,2183 0,05 270,0
1.1 1.2 5.065,2 400 6 0,6/1 KV-Cu 50,00 46,20 8,123 2,1027 0,53 270,0
1.2 1.3 4.795,2 400 6 0,6/1 KV-Cu 51,00 46,20 7,690 3,9223 0,98 270,0
1.3 1.4 4.525,2 400 6 0,6/1 KV-Cu 50,00 46,20 7,257 5,6058 1,40 270,0
1.4 1.5 4.255,2 400 6 0,6/1 KV-Cu 50,00 46,20 6,824 7,1888 1,80 270,0
1.5 1.6 3.985,2 400 6 0,6/1 KV-Cu 50,00 46,20 6,391 8,6714 2,17 270,0
1.6 1.7 3.715,2 400 6 0,6/1 KV-Cu 50,00 46,20 5,958 10,0536 2,51 270,0
1.7 1.8 2.624,4 400 6 0,6/1 KV-Cu 23,00 46,20 4,209 7,6379 1,91 1.312,2
1.8 1.9 1.312,2 400 6 0,6/1 KV-Cu 58,00 46,20 2,104 8,2042 2,05 1.312,2
1.7 1.7.1 820,8 400 6 0,6/1 KV-Cu 17,00 46,20 1,316 8,3080 2,08 820,8

POTENCIA TENSIÓN SECC. AISLAM. LONG. I. ADMISIBLE I. REAL CAIDA TENSIÓN CAIDA TENSIÓN CONSUMO
W V mm2 m A A V % kVA

CM-1 2.1 1.350,0 400 6 0,6/1 KV-Cu 13,00 46,20 2,165 0,1306 0,03 270,0
2.1 2.2 1.080,0 400 6 0,6/1 KV-Cu 27,00 46,20 1,732 0,3475 0,09 270,0
2.2 2.3 810,0 400 6 0,6/1 KV-Cu 47,00 46,20 1,299 0,6308 0,16 270,0
2.3 2.4 540,0 400 6 0,6/1 KV-Cu 43,00 46,20 0,866 0,8036 0,20 270,0
2.4 2.5 270,0 400 6 0,6/1 KV-Cu 282,00 46,20 0,433 1,3701 0,34 270,0

 CM-1 CIRC.1

TRAMO

 CM1 CIRC.2

TRAMO
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ANEJO Nº 7.- CANALIZACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

7.1.- OBJETO Y ANTECEDENTES 

 

En el presente proyecto se definen los elementos constructivos de la obra civil 

necesarios para canalizar las redes de distribución de energía eléctrica en la 

urbanización, considerando la previsión de futuras necesidades, ya que 

actualmente se ha ejecutado parte de la red. 

 

7.2.- NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES OFICIALES 

 

 Las instalaciones objeto del proyecto, se han diseñado según las 

siguientes Normas y Reglamentos: 

 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión RBT e Instrucciones 

Técnicas Complementarias y Ordenes Ministeriales y Resoluciones  

que aprueban o modifican las Instrucciones Complementarias MI BT. 

 

- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE del Ministerio de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

 

- Normas UNE de obligado cumplimiento y las Recomendaciones UNESA 

que se indiquen en las Normas de Iberdrola (NI). 

- Manual Técnico de Distribución  2-31-03 de Iberdrola 

 

- Otras disposiciones oficiales, Decretos, Ordenes Ministeriales, 

Resoluciones, etc., que modifican o puntualizan el contenido de los 



 

 

citados. 

 

 

7.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 Las líneas de M.T. transcurrirán entubadas bajo las aceras y en los 

cruces bajo calzada. 

 

 Las líneas de B.T. transcurrirán entubadas en todo su trayecto. 

 

 En determinadas zonas las canalizaciones de M.T. y B.T. se realizarán en 

la misma zanja. 

 

 Las canalizaciones se realizarán teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

1.- En función de la tensión de alimentación, de la cantidad de tubos 

y de sus diámetros, las dimensiones de la zanja variarán, según se 

especifica en los planos. 

 

2.- Por una zanja y en el mismo plano horizontal podrán tenderse 

hasta 4 tubos. Para mayor número de líneas se dispondrán en capas 

sucesivas. 

 

3.- Cuando las canalizaciones discurran bajo acera, los tubos se 

rodearán de arena de río formando una solera de 10 centímetros 

hasta una altura de 10 centímetros por encima de la generatriz del 

tubo más alto. Posteriormente se rellenará con tierra apisonada. 

 

4.- En los cruces de calzada se sustituirá la arena por hormigón HM-



 

 

20. 

 

5.- Los tubos serán de polietileno alta densidad (PE-HD) corrugado 

exterior y liso interior, de acuerdo con la Norma de IBERDROLA NI 

52.95.03, de 160 mm de diámetro para los cables de B.T. y para 

los de M.T. 

 

6.- Una vez cerrada y compactada la zanja, se mandrilarán todos los 

tubos y se dejará instalada una guía de acero en cada tubo. 

 

7.- En las canalizaciones de B.T. se dispondrán arquetas en todas las 

derivaciones y cambios de dirección, así como en alineaciones 

donde no haya derivaciones cada 40 metros. 

 

8.- Los tubos de las canalizaciones de M.T. y B.T. serán señalizados 

de manera tradicional con cinta de polietileno de color amarillo 

anaranjado que llevará una inscripción que advierta la presencia de 

cables eléctricos adaptado a lo especificado en la recomendación 

UNESA 0206. 

 

9.- En cada canalización, se dejarán 1 o 2 tubos de reserva según 

zonas. 

 

10.- Las parcelas destinadas a equipamientos estarán comunicadas con 

el centro de transformación más próximo mediante dos tubos de 

160 mm. de diámetro para permitir el suministro en M.T. si fuera 

necesario. 

 

11.- Las separaciones entre tubos del mismo diámetro situados en el 



 

 

mismo o diferente nivel pueden suprimirse si se utilizan los 

separadores adecuados que suministra el fabricante. En caso de 

utilizar separadores estos se colocarán como máximo cada 5 

metros. 

 

12.- Los tubos de M.T. se colocarán debajo de los de B.T. 

 

13.- La separación mínima entre los tubos de M.T. y los de B.T. será al 

menos de 20 centímetros 

 

14.- En todos los casos, las canalizaciones se señalizarán mediante una 

cinta plástica normalizada que se colocará debajo del pavimento a 

10 centímetros de la base de éste y a 10 centímetros de los tubos 

de M.T. en las canalizaciones mixtas. 

 

15.- Las arquetas serán de hormigón HM-20 de 12 centímetros de 

espesor. Las embocaduras de los tubos en las arquetas, se 

dispondrán de tal forma que sean coincidentes en disposición y cota 

con los ejes de los mismos. En la solera de hormigón se introducirá 

verticalmente un tubo de PVC rígido de 50 mm. de diámetro y 0,25 

m. de longitud para facilitar la colocación de una pica de puesta a 

tierra. 

 

16.- Las dimensiones de las arquetas variarán según la cantidad y la 

disposición de los tubos que confluyan en ellas. Los marcos y tapas 

serán de fundición y cumplirán la normativa de IBERDROLA. 

 

17.- Las arquetas de acometida estarán comunicada con las parcelas 

mediante un tubo flexible de PE-HD de 110 milímetros de diámetro 



 

 

nominal. 

 

Los detalles constructivos de las distintas unidades que forman parte del 

proyecto pueden apreciarse en los planos correspondientes. 
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ANEJO Nº 8.- CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

8.1.- INTRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto se definen las obras necesarias para dotar de 

canalizaciones telefónicas, de telecomunicaciones y elementos 

complementarios al sector SUNC 11.3 “Hispano-Textil” de Béjar (Salamanca). 

 

En este proyecto se disponen canalizaciones telefónicas y de telecomunicación 

comunes para diferentes operadores, que cumplen los requisitos transmitidos 

por la compañía telefónica, dejando libres además dos tubos adicionales. 

 

El proyecto define por tanto todas las obras necesarias para instalar bajo 

calzadas y aceras las canalizaciones precisas, no definiendo las conexiones 

interiores a las manzanas o edificaciones. 

 

8.2.- DISEÑO 

 

Para el diseño de las canalizaciones telefónicas se ha tenido en cuenta la 

necesidad de disponer canalizaciones únicamente para dar servicio al edificio 

actualmente existente en el interior del sector, además de:  

 

- Las zonas exteriores que habrán de conectarse con las 

 canalizaciones proyectadas. 

- La normativa de la compañía Telefónica. 
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8.3.- DIMENSIONAMIENTO Y TRAZADO 

 

El trazado y dimensionamiento de las instalaciones contempladas en el presente 

proyecto se refleja en el Documento nº 2, "Planos", y se ha efectuado 

siguiendo el trazado de los viales previstos.  

 

Las zanjas tendrán un ancho mínimo de 42+30 cm. y una profundidad variable 

en función del número de conductos y el diámetro de los mismos. 

 

Los conductos principales se realizarán con tubería de P.E. de alta densidad 

corrugado exterior y liso interior de 125 mm. de diámetro, colocados en lecho 

de arena. 

 

Los conductos de canalización de líneas locales desde los armarios de 

distribución se ejecutarán con tubería de P.V.C. Φ63 mm. especial para cables 

reforzados con hormigón HM-20. 

 

En zanja contigua se colocan dos tritubos de polietileno, y tubo de 110 mm. 

inmersos en lecho de arena, estando ambos tipos debidamente separados del 

resto de los servicios, especialmente de las redes de alumbrado y energía 

eléctrica. 

 

Los diámetros adoptados son Φ125 mm., Φ63 mm. y tritubos Φ40 mm, con 

agrupaciones de 2, ó 4 tubos del diámetro mayor, 2 tubos del menor y 2 

grupos de tritubos. 

 

Todos los conductos estarán provistos de guías de alambre para facilitar, en su 

día, la colocación del tendido telefónico y de telecomunicaciones. 
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Los diferentes conductos de una misma canalización principal estarán 

dispuestos a distancias regulares mediante la utilización de cintillos. 

 

Se prevén arquetas de los tipos detallados en los planos y con los siguientes 

usos: 

 

- Arquetas tipo D: Para la red general, en extremos de calles. 

- Arquetas tipo H: Para distribución desde las anteriores. 

- Arquetas tipo M: Para conectar acometidas telefónicas a parcelas. 
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ANEJO Nº 9.- RED DE GAS 

 

9.1.- INTRODUCCIÓN 

 

 La concesión para el suministro de gas a la ciudad de Salamanca se ha 

otorgado a la compañía GAS NATURAL CASTILLA Y LEÓN, S.A., la cual está 

progresivamente extendiendo a todo el casco urbano la instalación de la red de 

distribución de gas natural, aprovechándose las obras del presente proyecto 

para incluir este servicio en el ámbito de actuación. 

 

9.2.- DISEÑO 

 

 El trazado y dimensionamiento de la instalación ha sido realizado por la 

expresada compañía GAS NATURAL en función de las indicaciones y 

previsiones transmitidas por el Ingeniero que suscribe, referentes a los 

siguientes factores: 

 

- Distribución de edificios y número de viviendas. 

- Dotaciones de equipamientos. 

- Conexiones con los sectores contiguos. 

- Trazado del viario, disponiéndose las canalizaciones 

bajo aceras y paseos peatonales de nueva 

pavimentación. 

 

9.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

 

 Conforme a la normativa e indicaciones de GAS NATURAL, el suministro 

se realiza desde la red existente en la calle Los Ferroviarios y desde este punto 



 

la distribución de gas al Sector SU-NC-46 se realiza con tubería de polietileno 

de media densidad, para una presión de servicio de 4 bar, según las Normas 

UNE 53-333-90 y la NT-12-GN, esta última de GAS NATURAL. Dejando 

prevista la colocación de una tubería de 32 mm de diámetro, para conectar en 

el futuro, según indicaciones de la Compañía de Gas. 

 

 Las juntas se realizarán por soldadura, bien por electrofusión, con 

máquina electrónica, realizada sin carga o en carga y apta canalizaciones o 

derivaciones, bien por soldadura a tope, con máquina, realizada en 

canalizaciones sin carga. Circunstancialmente podrán realizarse uniones sin 

soldadura mediante uniones mecánicas de transición, igualmente de acuerdo 

con la normativa de GAS NATURAL. 

 

 Las tubería prevista,  se instalará en zanja de 0'40 m de anchura, sobre 

un lecho de arena de 0'10 m de espesor y rellena con una capa adicional de 

arena de 0'40 m. Sobre ésta se continuará el relleno con material seleccionado 

procedente de la excavación, compactado al 95% del P.N., colocando una 

banda normalizada de P.E. para señalización de la tubería de gas natural. El 

recubrimiento mínimo de los conductos, respecto del pavimento terminado, 

será de 0'60 m en aceras y 0'80 m en calzadas. 

 

 Con el fin de proporcionar una adecuada sectorización de las 

canalizaciones se disponen válvulas de bola enterrables, de acero con 

acoplamiento integral de polietileno y extremos igualmente de P.E., para soldar, 

provistas, en general, de venteos, todas ellas alojadas en arquetas adecuadas a 

la normativa de GAS NATURAL. 



 

9.4.- CAUDALES DE LA RED 



Zona climática (NT-200-GN)

Standing viviendas (NT-200-GN) MEDIO

Standing locales y equipamineto (NT-200-GN) MEDIO

Factor simultaneidad 0,88
Función del número de viviendas equivalentes

Superficie VIVIENDAS CAUDAL UNITARIO CAUDAL

construida (m2) EQUIVAL. m3/h  (m3/hora)

0 0 0 1,4 0,00

Comercial 0 0 1,4 0,00

Equipamiento -- 19.307 194 1,4 239,01

194 239,01

SUNC 11.3 (BÉJAR)

RED DE GAS NATURAL

Criterios previos para cálculo dotación

Residencial

USOS Nº VIVIENDAS

E

TOTAL VIVIENDAS EQUIVALENTES



CÁLCULO DE CONSUMOS DE GAS POR PARCELAS

SUNC 11.3 (BÉJAR)

Parcela Nº viviendas
Nª viviendas 
equivalentes 

terciario+dotacional

Dotación 
viviendas

Dotación 
vivindas eqiv. Caudal Total Coef. Simult. Caudal de 

cálculo Nudo consumo

EQ-21 132 1,40 m3/h·viv 184,80 m3/h 0,88 162,62 m3/h NC1
EQ-22 62 1,40 m3/h·viv 86,80 m3/h 0,88 76,38 m3/h NC2

TOTAL 194 0,88 239,01 m3/h

DATOS DE CÁLCULO DOTACIONES CAUDALES



 

 

9.5.- CÁLCULO DE LA RED 



1. DESCRIPCIÓN DE LA RED GAS
    - Título: Red de gas SUNC 11.3 Béjar

 

    - Presión de servicio efectiva: 0.50 bar

    - Densidad relativa del gas: 0.62

    - Se usa el Coef. Renouard cuadrático 48.6000

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

SDR17 1.3/2 TUBO HDPE
Descripción Diámetros

mm

DN40 35.9

DN63 56.2

 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.

 

3. FORMULACIÓN
Para la fórmula de Renouard cuadrática (presión de servicio mayor a 0.10 bar):

 

2 2 1.82 -4.82
        P1  - P2  = CRc·dr·Le·Q ·D

354·Q
        v = ————— ·Z

Ps·D²

donde:

P1 y P2 son las presiones absolutas en el origen y extremo en bar.

CRc es el coeficiente de Renouard cuadrático, igual a 48.60

dr es la densidad relativa del gas

Le es la longitud equivalente del tramo en m

Q es el caudal en Nm3/h

D es el diámetro interior de la conducción en mm

v es la velocidad del gas en la conducción en m/s

Ps es la presión de servicio en bar

Z es el coeficiente de compresibilidad

 

 

Listado general de la instalación
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4. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis.

 

Combinación Hipótesis
Única

Combinación 1 1.00

 

5. RESULTADOS

5.1 Listado de nudos

Combinación: Combinación 1
Nudo Caudal dem.

m³/h
Presión

bar
Caída pres.

%
Coment.

NC1 162.62 0.2007 59.8608 Pres. máx.

NC2 76.38 0.1884 62.3297 Pres. min.

SG1 --- 0.5000 0.0000  

 

5.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de
inicio.

Combinación: Combinación 1
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal
m³/h

Velocidad
m/s

Pérdid.
bar/100m

Coment.

N1 N3 44.67 DN63 -239.00 -17.73 0.1047  

N1 N5 37.09 DN63 239.00 17.73 0.1082  

N3 SG1 131.48 DN63 -239.00 -17.73 0.0983 Vel.máx.

N5 NC1 73.24 DN63 239.00 17.73 0.1135  

N8 NC2 1.10 DN40 0.00 0.00 0.0000 Vel.mín.

NC1 NC2 9.63 DN40 76.38 13.88 0.1282  

 

6. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal
m³/h

Pérdid.
bar/100m

Velocidad
m/s

N1 N3 44.67 DN63 239.00 0.10 17.73

N1 N5 37.09 DN63 239.00 0.11 17.73

N3 SG1 131.48 DN63 239.00 0.10 17.73

N5 NC1 73.24 DN63 239.00 0.11 17.73

N8 NC2 1.10 DN40 0.00 0.00 0.00

NC1 NC2 9.63 DN40 76.38 0.13 13.88

 

Se indican los mínimos de los valores absolutos.
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Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal
m³/h

Pérdid.
bar/100m

Velocidad
m/s

N1 N3 44.67 DN63 239.00 0.10 17.73

N1 N5 37.09 DN63 239.00 0.11 17.73

N3 SG1 131.48 DN63 239.00 0.10 17.73

N5 NC1 73.24 DN63 239.00 0.11 17.73

N8 NC2 1.10 DN40 0.00 0.00 0.00

NC1 NC2 9.63 DN40 76.38 0.13 13.88

7. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.

 

SDR17 1.3/2 TUBO HDPE
Descripción Longitud

m
Long. mayorada

m

DN40 10.73 12.87

DN63 286.48 343.78

 

Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las
pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño.
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ANEJO Nº 10.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

1.- LISTADOS DE PRECIOS UNITARIOS 

 1.1.- MANO DE OBRA 

 1.2.- MAQUINARIA 

 1.3.- MATERIALES 

 

2.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 

 

3.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 



  

1.- LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS 



  

1.1.- MANO DE OBRA 



LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

E00100003    H   Capataz                                                         11,53
E00100007    H   Oficial 1ª                                                      11,49
E00100008    H   Oficial 2ª                                                      11,13
E00100009    H   Ay udante                                                        11,01
E00100010    H   Peón especializado                                              10,75
E00100011    H   Peón ordinario                                                  10,54
E00100013    H   Encofrador                                                      11,53
E00100014    H   Ferrallista                                                     18,25
E00100048    Ml  Mont.sold.pr.t.PEMDØ32 ACOMET                                   11,14
E00100051    Ud  Mont. v álv . acometida gas Ø1"                                   37,18
E00100055    Ud  Mont.v álv .gas Ø1/3" 1 v enteo                                    69,71
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1.2.- MAQUINARIA 



LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

E00200006    H   Retroex cav adora s/orugas (p)                                    10,03
E00200009    H   Pala cargad. s/neumáticos (p)                                   11,02
E00200011    H   Camión basculante (p)                                           11,03
E00200013    H   Motoniv eladora (p)                                              14,39
E00200014    H   Compresor de 4 martillos (p)                                    5,71
E00200016    H   Compactador 500 Kg. (p)                                         4,99
E00200018    H   Compact. v ibr 10t autoprop(p)                                   8,23
E00200021    H   Camión regador de agua (p)                                      8,71
E00200025    H   Estación hormigón 20 m3/h (p)                                   35,16
E00200028    H   Camión hormigonera (p)                                          8,05
E00200031    H   Vibrador de aguja (p)                                           4,35
E00200044    H   Barredora mecánica (p)                                          4,93
E00200047    H   Camión bituminador (p)                                          9,62
E00200052    H   Vehículo escala (p)                                             6,12
E00300003    H   Tractor s/orugas (t)                                            57,10
E00300006    H   Retroex cav adora s/orugas (t)                                    16,49
E00300009    H   Pala cargad. s/neumáticos (t)                                   20,66
E00300010    H   Camión "Dumper" ( t )                                           28,25
E00300011    H   Camión basculante (t)                                           20,65
E00300013    H   Motoniv eladora (t)                                              29,60
E00300014    H   Compresor de 4 martillos (t)                                    9,22
E00300016    H   Compactador 500 Kg. (t)                                         6,65
E00300018    H   Compact. v ibr 10t autoprop(t)                                   20,55
E00300019    H   Compactador 13 neumáticos (t)                                   24,29
E00300021    H   Camión regador de agua (t)                                      16,23
E00300025    H   Estación hormigón 20 m3/h (t)                                   45,98
E00300028    H   Camión hormigonera (t)                                          19,91
E00300031    H   Vibrador de aguja (t)                                           5,04
E00300032    H   Motosierra ( t ).                                               3,31
E00300043    H   Planta asfáltica (t)                                            195,99
E00300044    H   Barredora mecánica (t)                                          15,03
E00300045    H   Ex tendedora de aglomerado (t)                                   93,09
E00300047    H   Camión bituminador (t)                                          48,98
E00300050    H   Equ. ligero marcas v iales                                       13,87
E00300052    H   Vehículo escala (t)                                             22,61
M05EN010     h   Ex cav .hidráulica neumáticos 67 CV                               29,57
M07W011      t   km transporte de piedra                                         0,14
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1.3.- MANO DE OBRA 



LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

E0'7000301   ud  Tapa PVC 60x 60 y  borne aislante                                 63,25
E00400002    M3  Tierra especial grasa                                           4,39
E00400004    M3  Material adecuado para terraplén                                0,70
E00400005    M3  Material tolerable para terraplén                               0,48
E00400012    M3  Arena de río                                                    7,57
E00400020    M3  Grav a                                                           9,52
E00400021    M3  Grav a para encachado.                                           4,36
E00400027    M3  Arido fino (0-6) de machaqueo                                   10,96
E00400028    M3  Grav illín (6-12) de machaqueo                                   7,93
E00400029    M3  Grav illa (12-20) de machaqueo                                   6,85
E00400045    M3  Zahorra artificial, pie obra                                    8,30
E00400047    M3  Agua                                                            0,15
E00500006    Tm  Cem. Portland CEM II/B-M 32.5                                   72,12
E00600004    Tm  Betún asfaltico B-50/70                                         495,00
E00600023    Tm  Emulsión asf. C60B3 (ECR-1)                                     410,00
E00600037    Tm  Emulsión asf.  C50BF5 (ECI)  imprimación                        396,00
E00700002    Kg  Acero en redondos B 400 S                                       0,54
E00700003    Kg  Acero en redondos B 500 S                                       0,72
E00700024    Ud  Tapa registro Ø 600 f.dúctil                                    76,63
E00700030    Ud  Tapa registro reforz. 400x 400                                   38,52
E0070003611  Ud  Tapa registro reforzada 320x 320x 170f.dúctil                     41,17
E00700040    Ud  Rejilla abatible 285x 625                                        35,16
E00700050    M2  Encofrado metálico obras fábr                                   0,56
E00700065    Ud  Tapa TELEFONICA 295x 295 mm. "M", incluso marco                  20,00
E00700066    Ud  Tapa y  marco para aqueta "H" de Telefónica                      75,00
E00700067    Ud  Tapa y  marco para arqueta "D" de Telefónica                     150,00
E00700073    Ud  Tapa IBERDROLA 700x 700 mm.                                      73,32
E010002017   Ud  Codo de 90º de PVC para saneamiento Ø 315 mm.                   67,48
E010002017B  ud  Codo de 90º de PVC para saneamiento Ø 500 mm.                   200,88
E01300002    Ml  Tub. PEMD Ø32 mm., PMS 4 bar                                    0,38
E01300005    Ml  Tub. PE Ø63 mm., PMS 4 bar                                      3,18
E01300005B   Ml  Tub. PE DN40mm., PMS 4 bar                                      2,13
E01300019    Ud  P.P. accesor. por ml.tub PEMD                                   0,50
E01300020    Ml  Banda señaliz. tub. gas                                         0,06
E01300021    Ud  Válv . bola acom. gas Ø1"/32                                     18,08
E01300025    Ud  Válv . bola acero Ø2" 1 v enteo                                   245,39
E01300042    Ud  Registro acometida gas fundic                                   9,99
E01300043    Ud  Tapa reg. gas fund. 400x 400mm                                   16,37
E01300049    Ud  Tapón Poliet Ø63/Ø200 mm                                        7,80
E01600054    Ml  Tub. PVC, corrugada, Ø200                                       10,78
E01600055    Ml  Tub. PVC, corrugada, Ø300                                       17,32
E01600056    Ml  Tub. PVC, corrugada, Ø400                                       28,60
E01600057    Ml  Tub. PVC, corrugada, Ø500                                       48,12
E01600129    Ml  Tubería Ø 200 mm., color teja                                   9,80
E01600220    Ud  Deriv ación Ø 200, PVC, teja                                     49,58
E02100005    Ml  Tubería hormigón centr. Ø20                                     1,78
E02100007    Ml  Tubería hormigón centr. Ø30                                     3,25
E02300004    Ud  Ladrillo macizo 25x 12x 5                                         0,07
E025000027   M2  Terrazo 33x 33x 3,5 cm acabado petreo, color.                     9,25
E02500100    M2  Baldosa hidráulica de botones 33x 33 cm                          4,50
E02600014    M3  Madera para encofrado(4 usos)                                   30,29
E02900024    Ml  Banda señaliz.PE, 30 cm,e=1mm                                   0,40
E02900099    Ml  Banda señaliz. v erde PE 30 cm c/ deflector e=1 mm               0,34
E03000005    Ml  Tub PVC rig canaliz telef Ø63                                   1,08
E03000061    Ud  Tapón de polietileno                                            0,90
E03000062    Ml  Tubería PE-HD Ø125 cond.cabl.                                   2,00
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

E03000063    Ml  Tubería PE-HD Ø90 cond.cabl.                                    1,22
E03000064    Ml  Tubería PE-HD Ø110 cond.cabl.                                   1,85
E03000065    Ml  Tubería PE-HD Ø160 cond.cabl.                                   2,50
E03000199    Ml  Tritubo Poliet. PE-50 Ø40 mm                                    1,22
E03100006    Ml  Conductor Cu 1 KV 1x 6 mm2                                       0,57
E03100014    Ml  Conductor Cu desnudo 16 mm2                                     0,64
E03100015    Ml  Conductor Cu desnudo 35 mm2                                     1,53
E03100016    Kg  Conductor Cu desnudo                                            3,83
E03100035    Ml  Conductor Cu 1 KV 3x 2,5 mm2                                     0,85
E03400002    Ud  Báculo ac. galv :h=12m,v =1,5m                                    436,56
E03400014    Ud  Báculo ac. galv :h=12m, cruceta 4 luminarias                     942,47
E03400014C   Ud  Báculo ac. galv :h=12m, cruceta 3 luminarias                     883,57
E03400032    Ud  Pica acero, Cu electr. 2 m.                                     10,92
E03400033    Ud  Caja IP 555 de 100x 100x 45 mm                                    2,16
E03400034    Ud  Cortacircuitos bipolar 6 A.                                     3,32
E03400041    Ud  Placa galv anizada 1000x 500x 3                                    28,69
E03500007    Ml  Poste Ø50 mm. galv anizado                                       7,69
E03500012    Ud  Señal ref. triangular  70 cm.                                   41,47
E03500013    Ud  Señal refl. circular Ø60 cm                                     49,28
E03500013B   ud  Señal refl. cuadradar L=60 cm                                   53,12
E03500013C   ud  Cajetín reflex iv o 60x 30 cm                                      34,53
E03500017    Kg  Esferas reflex iv as de v idrio                                    1,20
E03500051    Kg  Pintura termoplástica en caliente blanca                        0,72
E03700004    Ml  Bordillo hormigón d.capa28x 14                                   4,20
E03700008    Ml  Bordillo horm. isletas  25x 13                                   3,18
E03700013    Ml  Encintad hormigón d.capa20x 10                                   2,10
P01AE100     t   Piedra en rama < 25 kg                                          7,65
U03000056     Ud Codo PVC, Ø90 mm., canaliz                                      1,68
U03400030     Ud Perno de anclaje                                                1,80
U034001021A  Ud  Luminaria modelo BGP623 T25                                     722,26
U034001021B  Ud  Luminaria modelo BVP650 OFA52                                   573,96
U034001021C Ud  Luminaria modelo BVP130 S                                       415,35
U034001022A  Ud  Lampara LED220-4S/740 150 W                                     133,14
U034001022B  Ud  Lampara LED180-4S/740 114 W                                     101,19
U034001022C Ud  Lampara LED260/740 243 W                                        215,69
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2.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U00100026     M3 Excav. zanjas y pozos, roca                                     
Excavación en zanjas y  pozos en roca.

E00300014    0,800 H   Compresor de 4 martillos (t)                                    9,22 7,38
E00200014    0,140 H   Compresor de 4 martillos (p)                                    5,71 0,80
E00300006    0,140 H   Retroex cav adora s/orugas (t)                                    16,49 2,31
E00200006    0,350 H   Retroex cav adora s/orugas (p)                                    10,03 3,51
E00100008    0,100 H   Oficial 2ª                                                      11,13 1,11
E00100011    0,400 H   Peón ordinario                                                  10,54 4,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U00100027     M3 Excav. zanjas y pozos,transit                                   
Excavación en zanjas y  pozos en terreno de tránsito.

E00300014    0,040 H   Compresor de 4 martillos (t)                                    9,22 0,37
E00200014    0,040 H   Compresor de 4 martillos (p)                                    5,71 0,23
E00300006    0,080 H   Retroex cav adora s/orugas (t)                                    16,49 1,32
E00200006    0,020 H   Retroex cav adora s/orugas (p)                                    10,03 0,20
E00100008    0,100 H   Oficial 2ª                                                      11,13 1,11
E00100011    0,300 H   Peón ordinario                                                  10,54 3,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U00100029     M3 Excav. zanjas y pozos, tierra                                   
Excavación en zanjas y  pozos en tierra.

E00300006    0,050 H   Retroex cav adora s/orugas (t)                                    16,49 0,82
E00200006    0,015 H   Retroex cav adora s/orugas (p)                                    10,03 0,15
E00100008    0,075 H   Oficial 2ª                                                      11,13 0,83
E00100011    0,150 H   Peón ordinario                                                  10,54 1,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U00100042     M3 Carga en camión,medios mecán.                                   
Carga en camión con medios mecánicos.

E00300009    0,010 H   Pala cargad. s/neumáticos (t)                                   20,66 0,21
E00200009    0,005 H   Pala cargad. s/neumáticos (p)                                   11,02 0,06
E00200011    0,020 H   Camión basculante (p)                                           11,03 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U00100043     M3 xKm doble de transp. a verted                                   
Transporte por carretera en camión volquete de  10 Tm. hasta 120 Km. de distancia por Km. doble recorrido.

E00300011    0,004 H   Camión basculante (t)                                           20,65 0,08
E00200011    0,001 H   Camión basculante (p)                                           11,03 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U00100044     M3 Carga y transporte, vertedero                                   
Carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 2 Km.

E00300009    0,010 H   Pala cargad. s/neumáticos (t)                                   20,66 0,21
E00200009    0,005 H   Pala cargad. s/neumáticos (p)                                   11,02 0,06
E00200011    0,005 H   Camión basculante (p)                                           11,03 0,06
U00100043    2,500  M3 x Km doble de transp. a v erted                                   0,09 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U00100052     M3 Relleno zanjas y pozos,compac                                   
Relleno de zanjas y  pozos compactado.

E00300009    0,050 H   Pala cargad. s/neumáticos (t)                                   20,66 1,03
E00200009    0,010 H   Pala cargad. s/neumáticos (p)                                   11,02 0,11
E00300016    0,025 H   Compactador 500 Kg. (t)                                         6,65 0,17
E00200016    0,015 H   Compactador 500 Kg. (p)                                         4,99 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U00200032     M3 Mortero cem. M-160(1:3)400 Kg                                   
Mortero de cemento M-160 (1:3), elaborado con   cemento Portland CEM II/B-M 32.5.

E00500006    0,400 Tm  Cem. Portland CEM II/B-M 32.5                                   72,12 28,85
E00400012    0,970 M3  Arena de río                                                    7,57 7,34
E00400047    0,260 M3  Agua                                                            0,15 0,04
E00100011    1,500 H   Peón ordinario                                                  10,54 15,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U00200034     M3 Mortero cem. M-40 (1:6)250 Kg                                   
Mortero de cemento M-40 (1:6), elaborado con cemento Portland CEM II/B-M 32.5.

E00500006    0,250 Tm  Cem. Portland CEM II/B-M 32.5                                   72,12 18,03
E00400012    1,100 M3  Arena de río                                                    7,57 8,33
E00400047    0,260 M3  Agua                                                            0,15 0,04
E00100011    1,500 H   Peón ordinario                                                  10,54 15,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U00200047     M2 Encofrado de madera                                             
Encofrado de madera, incluyendo montaje, desmontaje y  limpieza.

E02600014    0,060 M3  Madera para encofrado(4 usos)                                   30,29 1,82
%E03900011   10,000 %   Material aux iliar                                               1,80 0,18
E00100013    0,250 H   Encofrador                                                      11,53 2,88
E00100009    0,250 H   Ay udante                                                        11,01 2,75
E00100011    0,400 H   Peón ordinario                                                  10,54 4,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U00200052     M2 Encofrado de metál. obr. fábr                                   
Encofrado metálico para obras de fábrica, incluyendo montaje, desmontaje y  limpieza.

E00700050    1,000 M2  Encofrado metálico obras fábr                                   0,56 0,56
%E03900011   10,000 %   Material aux iliar                                               0,60 0,06
E00100013    0,100 H   Encofrador                                                      11,53 1,15
E00100009    0,150 H   Ay udante                                                        11,01 1,65
E00100011    0,300 H   Peón ordinario                                                  10,54 3,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U00200105     M3 Hormigón elaborado HL-150/B/20                                  
Hormigón HL-150, elaborado con cemento Portland CEM II/B-M 32.5
.

E00500006    0,250 Tm  Cem. Portland CEM II/B-M 32.5                                   72,12 18,03
E00400020    0,881 M3  Grav a                                                           9,52 8,39
E00400012    0,456 M3  Arena de río                                                    7,57 3,45
E00400047    0,135 M3  Agua                                                            0,15 0,02
E00300025    0,042 H   Estación hormigón 20 m3/h (t)                                   45,98 1,93
E00200025    0,017 H   Estación hormigón 20 m3/h (p)                                   35,16 0,60
E00300028    0,083 H   Camión hormigonera (t)                                          19,91 1,65
E00100011    0,208 H   Peón ordinario                                                  10,54 2,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U00200107     M3 Hormigón elaborado H-20, II/B-M 32,5                            
Hormigón H-20, elaborado con cemento   Portland CEM II/B-M 32.5.�

E00500006    0,320 Tm  Cem. Portland CEM II/B-M 32.5                                   72,12 23,08
E00400020    0,850 M3  Grav a                                                           9,52 8,09
E00400012    0,419 M3  Arena de río                                                    7,57 3,17
E00400047    0,165 M3  Agua                                                            0,15 0,02
E00300025    0,050 H   Estación hormigón 20 m3/h (t)                                   45,98 2,30
E00200025    0,020 H   Estación hormigón 20 m3/h (p)                                   35,16 0,70
E00300028    0,100 H   Camión hormigonera (t)                                          19,91 1,99
E00100011    0,250 H   Peón ordinario                                                  10,54 2,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U00200108     M3 Hormigón elaborado H-25, II/B-M 32,5                            
Hormigón H-25, elaborado con cemento   Portland CEM II/B-M 32.5.�

E00500006    0,350 Tm  Cem. Portland CEM II/B-M 32.5                                   72,12 25,24
E00400020    0,840 M3  Grav a                                                           9,52 8,00
E00400012    0,422 M3  Arena de río                                                    7,57 3,19
E00400047    0,175 M3  Agua                                                            0,15 0,03
E00300025    0,050 H   Estación hormigón 20 m3/h (t)                                   45,98 2,30
E00200025    0,020 H   Estación hormigón 20 m3/h (p)                                   35,16 0,70
E00300028    0,100 H   Camión hormigonera (t)                                          19,91 1,99
E00100011    0,250 H   Peón ordinario                                                  10,54 2,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U00300002     Tm Aglomerado asf. caliente S-12                                   
Aglomerado asfáltico en caliente, mezcla S-12,  betún B-60/70.

E00400029    0,145 M3  Grav illa (12-20) de machaqueo                                   6,85 0,99
E00400028    0,455 M3  Grav illín (6-12) de machaqueo                                   7,93 3,61
E00400027    0,400 M3  Arido fino (0-6) de machaqueo                                   10,96 4,38
E00500006    0,030 Tm  Cem. Portland CEM II/B-M 32.5                                   72,12 2,16
E00600004    0,055 Tm  Betún asfaltico B-50/70                                         495,00 27,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U00300011     Tm Fabr.empleo mezcl asf.calient                                   
Fabricación y  empleo de mezcla bitumisosa en caliente.

E00300009    0,012 H   Pala cargad. s/neumáticos (t)                                   20,66 0,25
E00300043    0,015 H   Planta asfáltica (t)                                            195,99 2,94
E00300011    0,075 H   Camión basculante (t)                                           20,65 1,55
E00200011    0,025 H   Camión basculante (p)                                           11,03 0,28
E00300045    0,015 H   Ex tendedora de aglomerado (t)                                   93,09 1,40
E00300018    0,015 H   Compact. v ibr 10t autoprop(t)                                   20,55 0,31
E00300019    0,015 H   Compactador 13 neumáticos (t)                                   24,29 0,36
E00100003    0,100 H   Capataz                                                         11,53 1,15
E00100011    0,200 H   Peón ordinario                                                  10,54 2,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U00400050     M3 Tierra especial grasa aislam.                                   
Tierra especial grasa para aislamiento de tomas de tierra, colocada.

E00400002    1,000 M3  Tierra especial grasa                                           4,39 4,39
E00100011    0,520 H   Peón ordinario                                                  10,54 5,48
%E039MA      2,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U00400056     M3 Encachado de grava                                              
Encachado de grava, colocado y compactado.

E00400021    1,000 M3  Grav a para encachado.                                           4,36 4,36
E00100011    0,500 H   Peón ordinario                                                  10,54 5,27
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               9,60 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U00600105     M3 Hormigón HL-150/B/20 limpieza y nivelación                      
Hormigón HL-150/B/20 para limpieza y  nivelación, colocado y v ibrado.

U00200105    1,000  M3 Hormigón elaborado HL-150/B/20                                  36,26 36,26
E00300028    0,062 H   Camión hormigonera (t)                                          19,91 1,23
E00200028    0,017 H   Camión hormigonera (p)                                          8,05 0,14
E00300031    0,004 H   Vibrador de aguja (t)                                           5,04 0,02
E00200031    0,004 H   Vibrador de aguja (p)                                           4,35 0,02
E00100008    0,250 H   Oficial 2ª                                                      11,13 2,78
E00100011    0,665 H   Peón ordinario                                                  10,54 7,01
%E039MA      2,000 %   Medios aux iliares                                               47,50 0,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 48,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U00600113     M3 Horm. HM-20 obras de fábrica                                    
Hormigón HM-20 en soleras y  alzados de obras de fábrica colocado y v ibrado, incluso encofrado.

U00200107    1,000  M3 Hormigón elaborado H-20, II/B-M 32,5                            41,99 41,99
E00300028    0,075 H   Camión hormigonera (t)                                          19,91 1,49
E00200028    0,020 H   Camión hormigonera (p)                                          8,05 0,16
E00300031    0,300 H   Vibrador de aguja (t)                                           5,04 1,51
E00200031    0,150 H   Vibrador de aguja (p)                                           4,35 0,65
U00200052    4,000  M2 Encofrado de metál. obr. fábr                                   6,58 26,32
E00100008    0,500 H   Oficial 2ª                                                      11,13 5,57
E00100011    0,800 H   Peón ordinario                                                  10,54 8,43
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               86,10 1,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U00600114     M3 Horm. HA-25 obras de fábrica                                    
Hormigón HA-25 en soleras y  alzados de obras de fábrica colocado y v ibrado, incluso encofrado.

U00200108    1,000  M3 Hormigón elaborado H-25, II/B-M 32,5                            44,09 44,09
E00300028    0,075 H   Camión hormigonera (t)                                          19,91 1,49
E00200028    0,020 H   Camión hormigonera (p)                                          8,05 0,16
E00300031    0,300 H   Vibrador de aguja (t)                                           5,04 1,51
E00200031    0,150 H   Vibrador de aguja (p)                                           4,35 0,65
U00200052    4,000  M2 Encofrado de metál. obr. fábr                                   6,58 26,32
E00100008    0,500 H   Oficial 2ª                                                      11,13 5,57
E00100011    0,800 H   Peón ordinario                                                  10,54 8,43
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               88,20 1,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U00600117     M3 Horm. HA-25 mur,alz,vig,losas                                   
Hormigón HA-25 para armar en muros, alzados, v igas y  losas, colocado y v ibrado, incluso encofrado.

U00200108    1,000  M3 Hormigón elaborado H-25, II/B-M 32,5                            44,09 44,09
E00300028    0,075 H   Camión hormigonera (t)                                          19,91 1,49
E00200028    0,020 H   Camión hormigonera (p)                                          8,05 0,16
E00300031    0,400 H   Vibrador de aguja (t)                                           5,04 2,02
E00200031    0,200 H   Vibrador de aguja (p)                                           4,35 0,87
U00200047    6,000  M2 Encofrado de madera                                             11,85 71,10
E00100008    0,750 H   Oficial 2ª                                                      11,13 8,35
E00100011    1,000 H   Peón ordinario                                                  10,54 10,54
%E039MA      2,000 %   Medios aux iliares                                               138,60 2,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 141,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U00600120     M3 Hormigón HA-25 cimentación                                      
Hormigón HA-25 para armar en cimentación, colocado y v ibrado, incluso encofrado.

U00200108    1,000  M3 Hormigón elaborado H-25, II/B-M 32,5                            44,09 44,09
E00300028    0,075 H   Camión hormigonera (t)                                          19,91 1,49
E00200028    0,020 H   Camión hormigonera (p)                                          8,05 0,16
E00300031    0,300 H   Vibrador de aguja (t)                                           5,04 1,51
E00200031    0,150 H   Vibrador de aguja (p)                                           4,35 0,65
U00200047    3,000  M2 Encofrado de madera                                             11,85 35,55
E00100008    0,500 H   Oficial 2ª                                                      11,13 5,57
E00100011    1,500 H   Peón ordinario                                                  10,54 15,81
%E039MA      2,000 %   Medios aux iliares                                               104,80 2,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 106,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U00700002     Kg Acero en redondos B 400 S                                       
Acero especial B 400 S en redondos corrugados,  colocado.

E00700002    1,000 Kg  Acero en redondos B 400 S                                       0,54 0,54
%E03900008   5,000 %   Recortes y  despuntes                                            0,50 0,03
E00100014    0,015 H   Ferrallista                                                     18,25 0,27
E00100011    0,015 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,16
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

U00700003     Kg Acero en redondos B-500-S.                                      
Acero especial B-500-S  en redondos corrugados,  colocado.

E00700003    1,000 Kg  Acero en redondos B 500 S                                       0,72 0,72
%E03900008   5,000 %   Recortes y  despuntes                                            0,70 0,04
E00100014    0,010 H   Ferrallista                                                     18,25 0,18
E00100011    0,010 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,11
%E039MA      2,000 %   Medios aux iliares                                               1,10 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U00700024     Ud Tapa registro  Ø600 f.dúctil                                    
Tapa de registro reforzada de fundición dúctil  Ø600 mm. con cerco, colocada.

E00700024    1,000 Ud  Tapa registro Ø 600 f.dúctil                                    76,63 76,63
E00100007    0,750 H   Oficial 1ª                                                      11,49 8,62
E00100011    0,750 H   Peón ordinario                                                  10,54 7,91
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               93,20 1,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 95,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

U00700030     Ud Tapa registro reforz. 400x400                                   
Tapa de registro reforzada de fundición, 400 x  400 mm., con marco, colocada.

E00700030    1,000 Ud  Tapa registro reforz. 400x 400                                   38,52 38,52
E00100007    0,100 H   Oficial 1ª                                                      11,49 1,15
E00100011    0,100 H   Peón ordinario                                                  10,54 1,05
%E039MA      2,000 %   Medios aux iliares                                               40,70 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U007000301   ud  Tapa PVC 60x60                                                  
E0'7000301   1,000 ud  Tapa PVC 60x 60 y  borne aislante                                 63,25 63,25
E00100007    0,100 H   Oficial 1ª                                                      11,49 1,15
E00100011    0,100 H   Peón ordinario                                                  10,54 1,05
%E039MA      2,000 %   Medios aux iliares                                               65,50 1,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U0070003611   Ud Tapa registro reforzada 320x320x170f.dúctil                     
Tapa de registro reforzada de fundición dúctil, 320 x  320 x 170 mm., con marco, colocada.

E0070003611  1,000 Ud  Tapa registro reforzada 320x 320x 170f.dúctil                     41,17 41,17
E00100007    0,050 H   Oficial 1ª                                                      11,49 0,57
E00100011    0,050 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,53
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               42,30 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U007000401    Ud Rejilla sumidero 295x625 abatible                               
Rejilla sumidero 295 x 625. de fundición dúctil, abatible antirrobo incluso marco, colocada.

E00700040    1,000 Ud  Rejilla abatible 285x 625                                        35,16 35,16
E00100007    0,100 H   Oficial 1ª                                                      11,49 1,15
E00100011    0,100 H   Peón ordinario                                                  10,54 1,05
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               37,40 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U00700051     Ud Pate, colocado                                                  
Pate, colocado.

E00700002    3,430 Kg  Acero en redondos B 400 S                                       0,54 1,85
E00100007    0,300 H   Oficial 1ª                                                      11,49 3,45
E00100011    0,200 H   Peón ordinario                                                  10,54 2,11
%E03900025   7,500 %   Medios aux ., minio y  pintura                                    7,40 0,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U00700065     Ud Tapa fund.TELEFONICA 295X295mm "M"                              
Tapa de fundición dúctil de 295x295 mm. HI-TI,  para telefonia, "M", según Normas de Telefónica, incluso marco,
colocada.

E00700065    1,000 Ud  Tapa TELEFONICA 295x 295 mm. "M", incluso marco                  20,00 20,00
E00100007    0,150 H   Oficial 1ª                                                      11,49 1,72
E00100011    0,300 H   Peón ordinario                                                  10,54 3,16
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               24,90 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U00700066     Ud Tapa y marco arqueta "H" TELEFONICA                             
Tapa y marco para arqueta tipo "H",  para telefonia, según Normas de Telefónica, ganchos de tiro, regletas y  cer-
co colocado en arqueta telefónica tipo "H"..

E00700066    1,000 Ud  Tapa y  marco para aqueta "H" de Telefónica                      75,00 75,00
E00100007    1,000 H   Oficial 1ª                                                      11,49 11,49
E00100011    1,000 H   Peón ordinario                                                  10,54 10,54
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               97,00 1,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 98,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U00700067     Ud Tapa y marco arqueta "D" TELEFONICA                             
Tapa y marco para arqueta tipo "D",  para telefonia, según Normas de Telefónica, ganchos de tiro, regletas y  cer-
co colocado en arqueta telefónica tipo "D"..

E00700067    1,000 Ud  Tapa y  marco para arqueta "D" de Telefónica                     150,00 150,00
E00100007    1,000 H   Oficial 1ª                                                      11,49 11,49
E00100011    1,000 H   Peón ordinario                                                  10,54 10,54
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               172,00 3,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 175,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U00700070     Ud Tapa fund.IBERDROLA 700X700mm                                   
Tapa de fundición dúctil de 700x700 mm. HI-TI,  para energía eléctrica, según Normas Iberdrola, incluso marco,
colocada.

E00700073    1,000 Ud  Tapa IBERDROLA 700x 700 mm.                                      73,32 73,32
E00100007    0,100 H   Oficial 1ª                                                      11,49 1,15
E00100011    0,100 H   Peón ordinario                                                  10,54 1,05
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               75,50 1,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

U010002017   Ud  Codo de 90º de PVC para saneamiento Ø 315 mm.                   
Codo de 90º de PVC para saneamiento de 400 mm. de diámetro, con junta de enchufe, colocado y probado.

E010002017   1,000 Ud  Codo de 90º de PVC para saneamiento Ø 315 mm.                   67,48 67,48
E00100007    0,800 H   Oficial 1ª                                                      11,49 9,19
E00100011    1,600 H   Peón ordinario                                                  10,54 16,86
%E039MA      2,000 %   Medios aux iliares                                               93,50 1,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 95,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U010002017B  ud  Codo de 90º de PVC para saneamiento Ø 500 mm.                   
E010002017B  1,000 ud  Codo de 90º de PVC para saneamiento Ø 500 mm.                   200,88 200,88
E00100007    0,800 H   Oficial 1ª                                                      11,49 9,19
E00100011    1,600 H   Peón ordinario                                                  10,54 16,86
%E039MA      2,000 %   Medios aux iliares                                               226,90 4,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 231,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01300016     Ml Tub.PEMD ACOM.Ø32mm.PMS 4 bar                                   
Tubería de polietileno de media densidad para   acometidas de gas, Ø32 mm., con presión máxima  de serv icio
de 4 bar, incluyendo obra mecánica  en acometidas, montaje, soldaduras, piezas especiales, banda de señaliza-
ción, accesorios y      pruebas, según especificaciones de la Compañía  Distribuidora.

E01300002    1,000 Ml  Tub. PEMD Ø32 mm., PMS 4 bar                                    0,38 0,38
E00100048    1,000 Ml  Mont.sold.pr.t.PEMDØ32 ACOMET                                   11,14 11,14
E01300019    1,000 Ud  P.P. accesor. por ml.tub PEMD                                   0,50 0,50
E01300020    1,000 Ml  Banda señaliz. tub. gas                                         0,06 0,06
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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U01300021     Ud Válv. bola ACOMETIDA Ø1"/32                                     
Válvula de bola enterrable para acometidas Ø1"  con acoplamiento integral de polietileno y  enlace PE-PE Ø32
mm., incluyendo instalación, soldaduras, piezas especiales, accesorios y  pruebas, según especificaciones de la
Compañía Distribuidora.

E01300021    1,000 Ud  Válv . bola acom. gas Ø1"/32                                     18,08 18,08
E00100051    1,000 Ud  Mont. v álv . acometida gas Ø1"                                   37,18 37,18
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               55,30 1,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01300042     Ud Registro acometida gas                                          
Suministro de registro de acometida de gas natural, de fundición dúctil, según especificaciones de la Compañía
Suministradora.

E01300042    1,000 Ud  Registro acometida gas fundic                                   9,99 9,99
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               10,00 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U01300043     Ud Tapa de registro gas 400x400                                    
Suministro de tapa de registro para gas natural, de fundición dúctil de 400x400 mm., incluso marco, según especi-
ficaciones de la Compañía Suministradora.

E01300043    1,000 Ud  Tapa reg. gas fund. 400x 400mm                                   16,37 16,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01300048     Ud Colocación tapa arqueta gas                                     
Colocación de tapa de registro, marco y  accesorios en arquetas de canalización de gas, incluso medios aux ilia-
res.

E00100007    2,000 H   Oficial 1ª                                                      11,49 22,98
E00100011    2,000 H   Peón ordinario                                                  10,54 21,08
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               44,10 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U01600054    Ml  Tub. PVC , corrugada, Ø200.                                     
Tubería de PVC , corrugada, para saneamiento, diámetro nominal de 200 mm. y  resistencia mecánica de 0,08
kg/cm2, colocada y probada.

E01600054    1,000 Ml  Tub. PVC, corrugada, Ø200                                       10,78 10,78
%E03900031   10,000 %   P.p. juntas y  piezas especial                                   10,80 1,08
E00100007    0,150 H   Oficial 1ª                                                      11,49 1,72
E00100011    0,150 H   Peón ordinario                                                  10,54 1,58
%E03900023   2,000 %   Medios aux iliares y  pruebas                                     15,20 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01600129     Ml Tub. PVC saneamiento, Ø200 teja.                                
Tubería de PVC, color teja, para saneamiento, Ø 200, colocada y probada.

E01600129    1,000 Ml  Tubería Ø 200 mm., color teja                                   9,80 9,80
%E03900031   10,000 %   P.p. juntas y  piezas especial                                   9,80 0,98
E00100007    0,150 H   Oficial 1ª                                                      11,49 1,72
E00100011    0,150 H   Peón ordinario                                                  10,54 1,58
%E03900023   2,000 %   Medios aux iliares y  pruebas                                     14,10 0,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U01600220     Ml Derivación. PVC saneamiento, Ø200                               
Derivación de PVC, para saneamiento, Ø 200 a Ø 200 , colocada y probada.

E01600220    1,000 Ud  Deriv ación Ø 200, PVC, teja                                     49,58 49,58
E00100007    0,150 H   Oficial 1ª                                                      11,49 1,72
E00100011    0,150 H   Peón ordinario                                                  10,54 1,58
%E03900023   2,000 %   Medios aux iliares y  pruebas                                     52,90 1,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U02100017     Ml Tub. horm. sin junta Ø20                                        
Tubería de hormigón centrifugado Ø 20 cm. sin   junta, para reforzar y  en obras  de fábrica, colocada y probada.

E02100005    1,000 Ml  Tubería hormigón centr. Ø20                                     1,78 1,78
%E03900012   2,500 %   Roturas y  pérdidas                                              1,80 0,05
U00200032    0,001  M3 Mortero cem. M-160(1:3)400 Kg                                   52,04 0,05
E00100007    0,100 H   Oficial 1ª                                                      11,49 1,15
E00100011    0,100 H   Peón ordinario                                                  10,54 1,05
%E03900023   2,000 %   Medios aux iliares y  pruebas                                     4,10 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U02100019     Ml Tub. horm. sin junta Ø30                                        
Tubería de hormigón centrifugado Ø 30 cm. sin   junta, para reforzar y  en obras de  fábrica, colocada y probada.

E02100007    1,000 Ml  Tubería hormigón centr. Ø30                                     3,25 3,25
%E03900012   2,500 %   Roturas y  pérdidas                                              3,30 0,08
U00200032    0,002  M3 Mortero cem. M-160(1:3)400 Kg                                   52,04 0,10
E00100007    0,150 H   Oficial 1ª                                                      11,49 1,72
E00100011    0,150 H   Peón ordinario                                                  10,54 1,58
%E03900023   2,000 %   Medios aux iliares y  pruebas                                     6,70 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02300002     M2 Fábr. ladrillo macizo ½ pié                                     
Fábrica de ladrillo macizo de ½ pié, tomado con mortero de cemento M-160 (1:3).

E02300004    68,000 Ud  Ladrillo macizo 25x 12x 5                                         0,07 4,76
%E03900012   2,500 %   Roturas y  pérdidas                                              4,80 0,12
U00200032    0,035  M3 Mortero cem. M-160(1:3)400 Kg                                   52,04 1,82
E00400047    0,015 M3  Agua                                                            0,15 0,00
E00100007    0,600 H   Oficial 1ª                                                      11,49 6,89
E00100009    0,600 H   Ay udante                                                        11,01 6,61
E00100011    0,300 H   Peón ordinario                                                  10,54 3,16
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               23,40 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02300032     M2 Enfoscado y bruñido                                             
Enfoscado y bruñido con mortero de cemento en   paramentos verticales y  horizontales.

U00200034    0,018  M3 Mortero cem. M-40 (1:6)250 Kg                                   42,21 0,76
U00200032    0,006  M3 Mortero cem. M-160(1:3)400 Kg                                   52,04 0,31
E00100007    0,250 H   Oficial 1ª                                                      11,49 2,87
E00100009    0,200 H   Ay udante                                                        11,01 2,20
E00100011    0,200 H   Peón ordinario                                                  10,54 2,11
%E039MA      2,000 %   Medios aux iliares                                               8,30 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U02300033     M2 Enfoscado fratasado                                             
Enfoscado y fratasado con mortero de cemento en paramentos verticales y  horizontales.

U00200034    0,018  M3 Mortero cem. M-40 (1:6)250 Kg                                   42,21 0,76
E00100007    0,200 H   Oficial 1ª                                                      11,49 2,30
E00100009    0,150 H   Ay udante                                                        11,01 1,65
E00100011    0,150 H   Peón ordinario                                                  10,54 1,58
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               6,30 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03000005     Ml Tub PVC rig canal. telef Ø63                                    
Tubería PVC rígido para canalización telefónica Ø 63.

E03000005    1,000 Ml  Tub PVC rig canaliz telef Ø63                                   1,08 1,08
E00100007    0,040 H   Oficial 1ª                                                      11,49 0,46
E00100011    0,040 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,42
%E039MA      2,000 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

U03000057     Ud Tapón de polietileno                                            
Tapón de polietileno de alta densidad con dureza entre 60 y  65, según Norma UNE 53130.

E03000061    1,000 Ud  Tapón de polietileno                                            0,90 0,90
E00100011    0,010 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,11
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

U03000155     Ml Tubería PE-HD Ø90 cond.cabl                                     
Tubería de Polietileno alta densidad, Ø 90 mm., corrugado exterior y  liso interiormente para conducción de cables
eléctricos, incluso alambre guía de acero galvanizado colocado.

E03000063    1,000 Ml  Tubería PE-HD Ø90 cond.cabl.                                    1,22 1,22
E00100011    0,012 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03000160     Ml Tubería PE-HD Ø110 cond.cabl                                    
Tubería de Polietileno alta densidad, Ø 110 mm., corrugado exterior y  liso interiormente para    conducción de ca-
bles eléctricos, incluso alambre guía de acero galvanizado colocado.

E03000064    1,000 Ml  Tubería PE-HD Ø110 cond.cabl.                                   1,85 1,85
E00100011    0,014 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

U03400002A    Ud Báculo ac. galv:h=10m, v=1.0m                                   
Báculo de acero galvanizado e= 4 mm., de 10 m.  de altura y  brazo de 1,0 m. de vuelo, incluso   placa y  pernos
de anclaje, colocado.

E03400002    1,000 Ud  Báculo ac. galv :h=12m,v =1,5m                                    436,56 436,56
E00300052    0,250 H   Vehículo escala (t)                                             22,61 5,65
E00200052    0,250 H   Vehículo escala (p)                                             6,12 1,53
E00100007    1,000 H   Oficial 1ª                                                      11,49 11,49
E00100008    2,000 H   Oficial 2ª                                                      11,13 22,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 477,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03400014     Ud Báculo ac. galv:h=12m, cruceta 4 luminarias                     
Báculo de acero galvanizado e= 4 mm., de 12 m.  de altura, cruceta para 4 luminarias.

E03400014    1,000 Ud  Báculo ac. galv :h=12m, cruceta 4 luminarias                     942,47 942,47
E00300052    0,250 H   Vehículo escala (t)                                             22,61 5,65
E00200052    0,250 H   Vehículo escala (p)                                             6,12 1,53
E00100007    1,000 H   Oficial 1ª                                                      11,49 11,49
E00100008    2,000 H   Oficial 2ª                                                      11,13 22,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 983,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U03400014-3  Ud  Báculo ac. galv:h=12m, cruceta 3 luminarias                     
Báculo de acero galvanizado e= 4 mm., de 12 m.  de altura, cruceta para 3 luminarias.

E03400014C   1,000 Ud  Báculo ac. galv :h=12m, cruceta 3 luminarias                     883,57 883,57
E00300052    0,250 H   Vehículo escala (t)                                             22,61 5,65
E00200052    0,250 H   Vehículo escala (p)                                             6,12 1,53
E00100007    1,000 H   Oficial 1ª                                                      11,49 11,49
E00100008    2,000 H   Oficial 2ª                                                      11,13 22,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 924,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U034000432A   Ud Mater. conex. s/columna 10m                                     
Material de conexión para punto de luz sobre columna de 10 m. de altura, colocado y probado.

E03400033    1,000 Ud  Caja IP 555 de 100x 100x 45 mm                                    2,16 2,16
E03400034    1,000 Ud  Cortacircuitos bipolar 6 A.                                     3,32 3,32
E03100035    20,000 Ml  Conductor Cu 1 KV 3x 2,5 mm2                                     0,85 17,00
E00100007    1,500 H   Oficial 1ª                                                      11,49 17,24
E00100008    0,500 H   Oficial 2ª                                                      11,13 5,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U03400044-3  Ud  Mater. conex. s/columna 12m, 3 crucetas                         
Material de conexión para punto de luz sobre columna de 12 m. de altura con cruceta 3 proyectores, colocado y
probado.

E03400033    1,000 Ud  Caja IP 555 de 100x 100x 45 mm                                    2,16 2,16
E03400034    3,000 Ud  Cortacircuitos bipolar 6 A.                                     3,32 9,96
E03100035    24,000 Ml  Conductor Cu 1 KV 3x 2,5 mm2                                     0,85 20,40
E00100007    1,500 H   Oficial 1ª                                                      11,49 17,24
E00100008    0,500 H   Oficial 2ª                                                      11,13 5,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U03400044-4   Ud Mater. conex. s/columna 12m, 4 crucetas                         
Material de conexión para punto de luz sobre columna de 12 m. de altura con cruceta 4 proyectores, colocado y
probado.

E03400033    1,000 Ud  Caja IP 555 de 100x 100x 45 mm                                    2,16 2,16
E03400034    4,000 Ud  Cortacircuitos bipolar 6 A.                                     3,32 13,28
E03100035    24,000 Ml  Conductor Cu 1 KV 3x 2,5 mm2                                     0,85 20,40
E00100007    1,500 H   Oficial 1ª                                                      11,49 17,24
E00100008    0,500 H   Oficial 2ª                                                      11,13 5,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 58,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
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U03400059     Ud Placa galv. toma de tierra                                      
Placa galvanizada de 1000 x 500 x 3 mm., para   toma de tierra, incluso conductor de cobre des nudo de 35
mm2. y  seccionador, colocada.

E03400041    1,000 Ud  Placa galv anizada 1000x 500x 3                                    28,69 28,69
E03100016    0,250 Kg  Conductor Cu desnudo                                            3,83 0,96
E00100007    0,500 H   Oficial 1ª                                                      11,49 5,75
E00100011    0,500 H   Peón ordinario                                                  10,54 5,27
%E039MA      2,000 %   Medios aux iliares                                               40,70 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03400065     Ud Pica de acero 2 m. Ø14,6 mm.                                    
Pica de acero para toma de tierra con recubrimiento de cobre electrolítico de 2 m. de longi- tud y  Ø14.6 mm., in-
cluso grapa terminal de conexión, colocada.

E03400032    1,000 Ud  Pica acero, Cu electr. 2 m.                                     10,92 10,92
E03100014    4,000 Ml  Conductor Cu desnudo 16 mm2                                     0,64 2,56
E00100008    1,000 H   Oficial 2ª                                                      11,13 11,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PP200        Ud  POZO DE REGISTRO                                                
Pozo de registro, según presupuesto parcial.

U00400025    4,106  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 39,09
U00600113    2,267  M3 Horm. HM-20 obras de fábrica                                    87,84 199,13
U00700051    4,000  Ud Pate, colocado                                                  7,97 31,88
U00700024    1,000  Ud Tapa registro  Ø600 f.dúctil                                    95,02 95,02

Suma la partida......................................................... 365,12
Costes indirectos........................... 6,00% 21,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 387,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

PP210        Ud  POZO DE RESALTO                                                 
Pozo de resalto, según presupuesto parcial.�

U00400025    12,799  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 121,85
U00600113    8,148  M3 Horm. HM-20 obras de fábrica                                    87,84 715,72
U01600054    2,000 Ml  Tub. PVC , corrugada, Ø200.                                     15,46 30,92
U00700051    6,000  Ud Pate, colocado                                                  7,97 47,82
U00700024    1,000  Ud Tapa registro  Ø600 f.dúctil                                    95,02 95,02

Suma la partida......................................................... 1.011,33
Costes indirectos........................... 6,00% 60,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.072,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

PP232        Ud  SUMIDERO                                                        
Sumidero, según presupuesto parcial�

U00400025    4,488  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 42,73
U00400053    1,752  M3 Arena de río asiento                                            11,77 20,62
U00600111    0,560  M3 Hormigón HM-20 soleras y  ref.                                   59,85 33,52
U00400038    2,682 M3  Relleno zanja,mat.selec.ex cav                                    2,01 5,39
U01600054    8,000 Ml  Tub. PVC , corrugada, Ø200.                                     15,46 123,68
U00600113    0,353  M3 Horm. HM-20 obras de fábrica                                    87,84 31,01
U007000401   1,000  Ud Rejilla sumidero 295x 625 abatible                               38,11 38,11

Suma la partida......................................................... 295,06
Costes indirectos........................... 6,00% 17,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 312,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PP243        Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAM. ARQ. CIEGA                       
Acometida domiciliaria de saneamiento con arqueta ciega, según presupuesto parcial.

U00400025    6,750  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 64,26
U00400053    0,438  M3 Arena de río asiento                                            11,77 5,16
U00600111    0,420  M3 Hormigón HM-20 soleras y  ref.                                   59,85 25,14
U00400038    5,892 M3  Relleno zanja,mat.selec.ex cav                                    2,01 11,84
U00600113    0,384  M3 Horm. HM-20 obras de fábrica                                    87,84 33,73
U01600129    7,500  Ml Tub. PVC saneamiento, Ø200 teja.                                14,36 107,70
U01600220    1,000  Ml Deriv ación. PVC saneamiento, Ø200                               53,94 53,94
U0070003611  1,000  Ud Tapa registro reforzada 320x 320x 170f.dúctil                     43,12 43,12

Suma la partida......................................................... 344,89
Costes indirectos........................... 6,00% 20,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 365,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PP269A       Ud  SEPARADOR DE GRASAS E HIDROCARBUROS E/S PVC315                  
Separador de grasas e hidrocarburos con entrada y salida de tubo PVC315, según presupuesto parcial.

U00400025    20,733  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 197,38
U00400038    2,885 M3  Relleno zanja,mat.selec.ex cav                                    2,01 5,80
U00600105    0,920  M3 Hormigón HL-150/B/20 limpieza y  niv elación                      48,41 44,54
U00600120    2,760  M3 Hormigón HA-25 cimentación                                      106,93 295,13
U00600117    8,618  M3 Horm. HA-25 mur,alz,v ig,losas                                   141,39 1.218,50
U00700003    1.649,810  Kg Acero en redondos B-500-S.                                      1,07 1.765,30
U00700024    3,000  Ud Tapa registro  Ø600 f.dúctil                                    95,02 285,06
U010002017   2,000 Ud  Codo de 90º de PVC para saneamiento Ø 315 mm.                   95,40 190,80

Suma la partida......................................................... 4.002,51
Costes indirectos........................... 6,00% 240,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.242,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

PP269B       Ud  SEPARADOR DE GRASAS E HIDROCARBUROS E/S PVC500                  
Separador de grasas e hidrocarburos con entrada y salida de tubo PVC500, según presupuesto parcial.

U00400025    33,128  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 315,38
U00400038    6,448 M3  Relleno zanja,mat.selec.ex cav                                    2,01 12,96
U00600105    0,920  M3 Hormigón HL-150/B/20 limpieza y  niv elación                      48,41 44,54
U00600120    2,760  M3 Hormigón HA-25 cimentación                                      106,93 295,13
U00600117    12,668  M3 Horm. HA-25 mur,alz,v ig,losas                                   141,39 1.791,13
U00700003    2.240,018  Kg Acero en redondos B-500-S.                                      1,07 2.396,82
U00700024    3,000  Ud Tapa registro  Ø600 f.dúctil                                    95,02 285,06
U010002017B  2,000 ud  Codo de 90º de PVC para saneamiento Ø 500 mm.                   231,47 462,94

Suma la partida......................................................... 5.603,96
Costes indirectos........................... 6,00% 336,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.940,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PP270        Ud  EMBOCADURA 30 cm                                                
Embocadura para diametro 30 cm., según presupuesto parcial.

U00400025    0,700  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 6,66
U00600111    0,450  M3 Hormigón HM-20 soleras y  ref.                                   59,85 26,93
U00600113    0,833  M3 Horm. HM-20 obras de fábrica                                    87,84 73,17

Suma la partida......................................................... 106,76
Costes indirectos........................... 6,00% 6,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 113,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

PP272        Ud  EMBOCADURA 50 cm                                                
Embocadura para diametro 50 cm., según presupuesto parcial.

U00400025    0,740  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 7,04
U00600111    0,490  M3 Hormigón HM-20 soleras y  ref.                                   59,85 29,33
U00600113    1,045  M3 Horm. HM-20 obras de fábrica                                    87,84 91,79

Suma la partida......................................................... 128,16
Costes indirectos........................... 6,00% 7,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 135,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PP300        Ml  CANALIZC. A.P. B/ACERA 2Ø90                                     
Canalización bajo acera 1Ø90, según presupuesto parcial.

U00400025    0,180  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 1,71
U00600111    0,080  M3 Hormigón HM-20 soleras y  ref.                                   59,85 4,79
U00400038    0,100 M3  Relleno zanja,mat.selec.ex cav                                    2,01 0,20
U03000155    2,000  Ml Tubería PE-HD Ø90 cond.cabl                                     1,35 2,70
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               9,40 0,19

Suma la partida......................................................... 9,59
Costes indirectos........................... 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

PP3101       Ml  CANALIZAC. A.P. B/CALZ.  4Ø110                                  
Canalización bajo calzada 2Ø110, según presupuesto parcial.

U00400025    0,155  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 1,48
U00600111    0,155  M3 Hormigón HM-20 soleras y  ref.                                   59,85 9,28
U03000160    4,000  Ml Tubería PE-HD Ø110 cond.cabl                                    2,00 8,00
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               18,80 0,38

Suma la partida......................................................... 19,14
Costes indirectos........................... 6,00% 1,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PP330        Ud  ARQUETA ALUMBRADO                                               
Arqueta de alumbrado, según presupuesto parcial.

U00400025    0,478  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 4,55
U00600113    0,072  M3 Horm. HM-20 obras de fábrica                                    87,84 6,32
U02300002    1,470  M2 Fábr. ladrillo macizo ½ pié                                     23,83 35,03
U02300032    1,120  M2 Enfoscado y  bruñido                                             8,42 9,43
U00700030    1,000  Ud Tapa registro reforz. 400x 400                                   41,53 41,53

Suma la partida......................................................... 96,86
Costes indirectos........................... 6,00% 5,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 102,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PP3444       Ud  PTO LUZ S/COLUM 10 m., 150 W LED                                
Punto de luz sobre columna de 10 m. de altura con luminaria de 150 W LED, segun presupuesto parcial

U00400025    0,768  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 7,31
U00600111    0,768  M3 Hormigón HM-20 soleras y  ref.                                   59,85 45,96
U03000056    1,000  Ud Codo PVC, Ø90 mm., canaliz                                      1,68 1,68
U03400030    4,000  Ud Perno de anclaje                                                1,80 7,20
U03400065    1,000  Ud Pica de acero 2 m. Ø14,6 mm.                                    24,61 24,61
U034000432A  1,000  Ud Mater. conex . s/columna 10m                                     45,29 45,29
U03400002A   1,000  Ud Báculo ac. galv :h=10m, v =1.0m                                   477,49 477,49
U034001021A  1,000 Ud  Luminaria modelo BGP623 T25                                     722,26 722,26
U034001022A  1,000 Ud  Lampara LED220-4S/740 150 W                                     133,14 133,14
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               1.464,90 29,30

Suma la partida......................................................... 1.494,24
Costes indirectos........................... 6,00% 89,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.583,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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PP3445       Ud  PTO LUZ s/COLUMNA 12 m., 4x114 W LED                            
Punto de luz sobre columna de 12 m. de altura con luminaria en cruceta 4x114 W LED, segun presupuesto parcial

U00400025    0,768  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 7,31
U00600111    0,768  M3 Hormigón HM-20 soleras y  ref.                                   59,85 45,96
U03000056    1,000  Ud Codo PVC, Ø90 mm., canaliz                                      1,68 1,68
U03400030    4,000  Ud Perno de anclaje                                                1,80 7,20
U03400065    1,000  Ud Pica de acero 2 m. Ø14,6 mm.                                    24,61 24,61
U03400044-4  1,000  Ud Mater. conex . s/columna 12m, 4 crucetas                         58,65 58,65
U03400014    1,000  Ud Báculo ac. galv :h=12m, cruceta 4 luminarias                     983,40 983,40
U034001021B  4,000 Ud  Luminaria modelo BVP650 OFA52                                   573,96 2.295,84
U034001022B  4,000 Ud  Lampara LED180-4S/740 114 W                                     101,19 404,76
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               3.829,40 76,59

Suma la partida......................................................... 3.906,00
Costes indirectos........................... 6,00% 234,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.140,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PP3446       Ud  PTO LUZ s/COLUMNA 12 m. 3x243 W LED                             
U00400025    0,768  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 7,31
U00600111    0,768  M3 Hormigón HM-20 soleras y  ref.                                   59,85 45,96
U03000056    1,000  Ud Codo PVC, Ø90 mm., canaliz                                      1,68 1,68
U03400030    4,000  Ud Perno de anclaje                                                1,80 7,20
U03400065    1,000  Ud Pica de acero 2 m. Ø14,6 mm.                                    24,61 24,61
U03400044-3  1,000 Ud  Mater. conex . s/columna 12m, 3 crucetas                         55,33 55,33
U03400014-3  1,000 Ud  Báculo ac. galv :h=12m, cruceta 3 luminarias                     924,50 924,50
U034001021C 3,000 Ud  Luminaria modelo BVP130 S                                       415,35 1.246,05
U034001022C 3,000 Ud  Lampara LED260/740 243 W                                        215,69 647,07
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               2.959,70 59,19

Suma la partida......................................................... 3.018,90
Costes indirectos........................... 6,00% 181,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.200,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

PP360        UD  TOMA DE TIERRA                                                  
Toma de tierra, según presupuesto parcial.

U00400025    8,000  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 76,16
U00600114    0,623  M3 Horm. HA-25 obras de fábrica                                    89,98 56,06
U00700002    4,000  Kg Acero en redondos B 400 S                                       1,02 4,08
U02100017    0,500  Ml Tub. horm. sin junta Ø20                                        4,16 2,08
U00400050    7,155  M3 Tierra especial grasa aislam.                                   10,07 72,05
U03400059    1,000  Ud Placa galv . toma de tierra                                      41,48 41,48
U007000301   1,000 ud  Tapa PVC 60x 60                                                  66,76 66,76

Suma la partida......................................................... 318,67
Costes indirectos........................... 6,00% 19,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 337,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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PP435        ud  ARQUETA ENERGIA ELECTRICA                                       
Arqueta para energia electrica, según prepuspuesto parcial.

U00400025    1,000  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 9,52
U00600113    0,050  M3 Horm. HM-20 obras de fábrica                                    87,84 4,39
U02300002    2,800  M2 Fábr. ladrillo macizo ½ pié                                     23,83 66,72
U02300033    3,000  M2 Enfoscado fratasado                                             6,42 19,26
U00700070    1,000  Ud Tapa fund.IBERDROLA 700X700mm                                   77,03 77,03

Suma la partida......................................................... 176,92
Costes indirectos........................... 6,00% 10,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 187,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PP440        ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA B.T.                                     
Acometida domiciliaria para energia electrica de BT., según presupuesto parcial.

U00400025    1,393  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 13,26
U00400053    1,563  M3 Arena de río asiento                                            11,77 18,40
U03000160    10,000  Ml Tubería PE-HD Ø110 cond.cabl                                    2,00 20,00
U00400038    1,284 M3  Relleno zanja,mat.selec.ex cav                                    2,01 2,58
U03000057    1,000  Ud Tapón de polietileno                                            1,03 1,03

Suma la partida......................................................... 55,27
Costes indirectos........................... 6,00% 3,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 58,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PP441        Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA TELEC Y TELEFONÍA                        
Acometida domiciliaria para telefonía y  telecomunicaciones., según presupuesto parcial.

U00400025    0,495  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 4,71
U00400053    0,273  M3 Arena de río asiento                                            11,77 3,21
U03000005    2,000  Ml Tub PVC rig canal. telef Ø63                                    2,00 4,00
U00400038    0,216 M3  Relleno zanja,mat.selec.ex cav                                    2,01 0,43
U03000057    2,000  Ud Tapón de polietileno                                            1,03 2,06

Suma la partida......................................................... 14,41
Costes indirectos........................... 6,00% 0,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PP530        ud  ARQUETA TELEFONICA TIPO "M"                                     
Arqueta telefónica tipo  "M", según presupuesto parcial.

U00400025    0,150  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 1,43
U00600113    0,121  M3 Horm. HM-20 obras de fábrica                                    87,84 10,63
U00700065    1,000  Ud Tapa fund.TELEFONICA 295X295mm "M"                              25,38 25,38

Suma la partida......................................................... 37,44
Costes indirectos........................... 6,00% 2,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PP540        ud  ARQUETA TELEFONICA TIPO "D"                                     
Arqueta telefónica tipo  "D", según presupuesto parcial.

U00400025    1,918  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 18,26
U00600120    0,250  M3 Hormigón HA-25 cimentación                                      106,93 26,73
U00600114    0,687  M3 Horm. HA-25 obras de fábrica                                    89,98 61,82
U00700002    57,429  Kg Acero en redondos B 400 S                                       1,02 58,58
U00700067    1,000  Ud Tapa y  marco arqueta "D" TELEFONICA                             175,47 175,47

Suma la partida......................................................... 340,86
Costes indirectos........................... 6,00% 20,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 361,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

PP550        ud  ARQUETA TELEFONICA TIPO "H"                                     
Arqueta telefónica tipo "H", según presupuesto parcial.

U00400025    1,067  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 10,16
U00600120    0,165  M3 Hormigón HA-25 cimentación                                      106,93 17,64
U00600114    0,443  M3 Horm. HA-25 obras de fábrica                                    89,98 39,86
U00700002    41,600  Kg Acero en redondos B 400 S                                       1,02 42,43
U00700066    1,000  Ud Tapa y  marco arqueta "H" TELEFONICA                             98,97 98,97

Suma la partida......................................................... 209,06
Costes indirectos........................... 6,00% 12,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 221,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

PP600        ud  ARQUETA PARA VALVULAS DE GAS                                    
Arqueta para válvulas de gas, según presupuesto parcial.

U00400025    0,348  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 3,31
U00600113    0,372  M3 Horm. HM-20 obras de fábrica                                    87,84 32,68
U00400053    0,043  M3 Arena de río asiento                                            11,77 0,51
U00400056    0,007  M3 Encachado de grav a                                              9,82 0,07
U02100019    0,900  Ml Tub. horm. sin junta Ø30                                        6,86 6,17
U01300048    1,000  Ud Colocación tapa arqueta gas                                     44,94 44,94
U01300043    1,000  Ud Tapa de registro gas 400x 400                                    16,37 16,37

Suma la partida......................................................... 104,05
Costes indirectos........................... 6,00% 6,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 110,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PP610        ud  ACOMETIDA Ø32 PARA GAS                                          
Acometida Ø32 para gas, según presupuesto parcial.

U00400025    2,852  M3 Ex cav . zanj y  pozos,todo terr                                   9,52 27,15
U00400053    1,400  M3 Arena de río asiento                                            11,77 16,48
U00400038    0,840 M3  Relleno zanja,mat.selec.ex cav                                    2,01 1,69
U01300016    7,000  Ml Tub.PEMD ACOM.Ø32mm.PMS 4 bar                                   12,32 86,24
U01300021    1,000  Ud Válv . bola ACOMETIDA Ø1"/32                                     56,37 56,37
U01300048    1,000  Ud Colocación tapa arqueta gas                                     44,94 44,94
U01300042    1,000  Ud Registro acometida gas                                          10,19 10,19

Suma la partida......................................................... 243,06
Costes indirectos........................... 6,00% 14,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 257,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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U00100009     M3 Desmonte explanación en roca                                    
Desmonte en explanación en roca incluso refino  de la misma.

E00300006    0,050 H   Retroex cav adora s/orugas (t)                                    16,49 0,82
E00300013    0,050 H   Motoniv eladora (t)                                              29,60 1,48
E00300014    0,040 H   Compresor de 4 martillos (t)                                    9,22 0,37
E00100007    0,030 H   Oficial 1ª                                                      11,49 0,34
E00100011    0,850 H   Peón ordinario                                                  10,54 8,96

Suma la partida......................................................... 11,97
Costes indirectos........................... 6,00% 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U00100010     M3 Desmonte explanac en tránsito                                   
Desmonte en explanación en terreno de tránsito, incluso refino de la misma.

E00300003    0,015 H   Tractor s/orugas (t)                                            57,10 0,86
E00300013    0,010 H   Motoniv eladora (t)                                              29,60 0,30
E00100007    0,015 H   Oficial 1ª                                                      11,49 0,17
E00100011    0,045 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,47

Suma la partida......................................................... 1,80
Costes indirectos........................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U00100012     M3 Desmonte explanac en tierra                                     
Desmonte en explanación en terreno suelto, in-  cluso refino de la misma.

E00300009    0,008 H   Pala cargad. s/neumáticos (t)                                   20,66 0,17
E00300013    0,005 H   Motoniv eladora (t)                                              29,60 0,15
E00100007    0,008 H   Oficial 1ª                                                      11,49 0,09
E00100011    0,025 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,26

Suma la partida......................................................... 0,67
Costes indirectos........................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U00300012     Tm Emulsión asf. ECI riego impr.                                   
Emulsión asfáltica ECI en riego de imprimación, incluso barrido de la superficie.

E00600037    1,000 Tm  Emulsión asf.  C50BF5 (ECI)  imprimación                        396,00 396,00
E00300047    0,045 H   Camión bituminador (t)                                          48,98 2,20
E00200047    0,010 H   Camión bituminador (p)                                          9,62 0,10
E00300044    0,030 H   Barredora mecánica (t)                                          15,03 0,45
E00200044    0,010 H   Barredora mecánica (p)                                          4,93 0,05
E00100003    0,050 H   Capataz                                                         11,53 0,58
E00100011    0,400 H   Peón ordinario                                                  10,54 4,22

Suma la partida......................................................... 403,60
Costes indirectos........................... 6,00% 24,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 427,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U00400004     M2 Rotura de pavimento                                             
Rotura de pav imento ex istente, incluso retirada de productos a vertedero.

E00300006    0,035 H   Retroex cav adora s/orugas (t)                                    16,49 0,58
E00300014    0,150 H   Compresor de 4 martillos (t)                                    9,22 1,38
E00200014    0,050 H   Compresor de 4 martillos (p)                                    5,71 0,29
E00100011    0,150 H   Peón ordinario                                                  10,54 1,58
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               3,80 0,08

Suma la partida......................................................... 3,91
Costes indirectos........................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U00400008     M3 Desmonte explan. todo terreno                                   
Desmonte en explanación, en todo tipo de terreno sin clasificar, incluso roca, preparación de la superficie de asien-
to y  transporte de los productos a lugar de empleo o vertedero.

U00100009    0,100  M3 Desmonte ex planación en roca                                    11,97 1,20
U00100010    0,150  M3 Desmonte ex planac en tránsito                                   1,80 0,27
U00100012    0,750  M3 Desmonte ex planac en tierra                                     0,67 0,50
U00100044    1,150  M3 Carga y  transporte, v ertedero                                   0,56 0,64

Suma la partida......................................................... 2,61
Costes indirectos........................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U00400025     M3 Excav. zanj y pozos,todo terr                                   
Excavación en zanjas en todo tipo de terreno, transporte de productos sobrantes a vertedero, apeos, agotamien-
tos, entibaciones y   demás medios aux iliares.

U00100026    0,250  M3 Ex cav . zanjas y  pozos, roca                                     19,33 4,83
U00100027    0,250  M3 Ex cav . zanjas y  pozos,transit                                   6,39 1,60
U00100029    0,500  M3 Ex cav . zanjas y  pozos, tierra                                   3,38 1,69
U00100044    1,000  M3 Carga y  transporte, v ertedero                                   0,56 0,56
%E03900024   7,500 %   Medios aux ,entib y  agotamient                                   8,70 0,65
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               9,30 0,19

Suma la partida......................................................... 9,52
Costes indirectos........................... 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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U00400035     M3 Terraplén mat.prést.adecuado                                    
Terraplén con suelo adecuado, procedente de préstamo, compactado, incluso preparación de la superficie, humec-
tación y  refino de taludes.

E00400004    1,100 M3  Material adecuado para terraplén                                0,70 0,77
U00100042    1,150  M3 Carga en camión,medios mecán.                                   0,49 0,56
E00300011    0,015 H   Camión basculante (t)                                           20,65 0,31
E00200011    0,005 H   Camión basculante (p)                                           11,03 0,06
E00300013    0,015 H   Motoniv eladora (t)                                              29,60 0,44
E00200013    0,005 H   Motoniv eladora (p)                                              14,39 0,07
E00300018    0,010 H   Compact. v ibr 10t autoprop(t)                                   20,55 0,21
E00300021    0,010 H   Camión regador de agua (t)                                      16,23 0,16
E00100003    0,010 H   Capataz                                                         11,53 0,12
E00100011    0,015 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,16
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               2,90 0,06

Suma la partida......................................................... 2,92
Costes indirectos........................... 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U00400035N    M3 Terraplén mat.prést.tolerable                                   
Terraplén con suelo tolerable, procedente de préstamo, compactado, incluso preparación de la superficie, humecta-
ción y  refino de taludes.

E00400005    1,100 M3  Material tolerable para terraplén                               0,48 0,53
U00100042    1,150  M3 Carga en camión,medios mecán.                                   0,49 0,56
E00300011    0,015 H   Camión basculante (t)                                           20,65 0,31
E00200011    0,005 H   Camión basculante (p)                                           11,03 0,06
E00300013    0,015 H   Motoniv eladora (t)                                              29,60 0,44
E00200013    0,005 H   Motoniv eladora (p)                                              14,39 0,07
E00300018    0,010 H   Compact. v ibr 10t autoprop(t)                                   20,55 0,21
E00300021    0,010 H   Camión regador de agua (t)                                      16,23 0,16
E00100003    0,010 H   Capataz                                                         11,53 0,12
E00100011    0,015 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,16
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               2,60 0,05

Suma la partida......................................................... 2,67
Costes indirectos........................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U00400038    M3  Relleno zanja,mat.selec.excav                                   
Relleno de zanjas y  pozos con material seleccionado procedente de excavación, compactado.

E00300009    0,010 H   Pala cargad. s/neumáticos (t)                                   20,66 0,21
E00200009    0,005 H   Pala cargad. s/neumáticos (p)                                   11,02 0,06
E00300011    0,005 H   Camión basculante (t)                                           20,65 0,10
E00200011    0,010 H   Camión basculante (p)                                           11,03 0,11
E00100011    0,010 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,11
U00100052    1,000  M3 Relleno zanjas y  pozos,compac                                   1,38 1,38
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,04

Suma la partida......................................................... 2,01
Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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U00400053     M3 Arena de río asiento                                            
Arena de río para asiento y  relleno, colocada.

E00300009    0,010 H   Pala cargad. s/neumáticos (t)                                   20,66 0,21
E00200009    0,005 H   Pala cargad. s/neumáticos (p)                                   11,02 0,06
E00300011    0,005 H   Camión basculante (t)                                           20,65 0,10
E00200011    0,010 H   Camión basculante (p)                                           11,03 0,11
U00100052    1,000  M3 Relleno zanjas y  pozos,compac                                   1,38 1,38
E00400012    1,000 M3  Arena de río                                                    7,57 7,57
E00100011    0,200 H   Peón ordinario                                                  10,54 2,11
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               11,50 0,23

Suma la partida......................................................... 11,77
Costes indirectos........................... 6,00% 0,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U00400081    M3  Excavación de tierra vegetal.                                   
Excavación de tierra vegetal incluido despeje y  desbroce del terreno, incluso tala de árboles, arranque de tocones,
retirada de cercas, carga y  transporte a vertedero y  posterior acopio para plantaciones de taludes.

E00300009    0,015 H   Pala cargad. s/neumáticos (t)                                   20,66 0,31
E00300006    0,015 H   Retroex cav adora s/orugas (t)                                    16,49 0,25
E00300010    0,010 H   Camión "Dumper" ( t )                                           28,25 0,28
E00300032    0,016 H   Motosierra ( t ).                                               3,31 0,05
E00100011    0,015 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,16
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               1,10 0,02

Suma la partida......................................................... 1,07
Costes indirectos........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U00500007     M3 Zahorra artificial                                              
Zahorra artificial extendida y  compactada, incluso transporte, preparación de la superficie y  humectación.

E00400045    1,250 M3  Zahorra artificial, pie obra                                    8,30 10,38
E00300013    0,030 H   Motoniv eladora (t)                                              29,60 0,89
E00200013    0,010 H   Motoniv eladora (p)                                              14,39 0,14
E00300018    0,030 H   Compact. v ibr 10t autoprop(t)                                   20,55 0,62
E00200018    0,010 H   Compact. v ibr 10t autoprop(p)                                   8,23 0,08
E00300021    0,020 H   Camión regador de agua (t)                                      16,23 0,32
E00200021    0,015 H   Camión regador de agua (p)                                      8,71 0,13
E00100003    0,020 H   Capataz                                                         11,53 0,23
E00100010    0,030 H   Peón especializado                                              10,75 0,32
E00100011    0,030 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,32
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               13,40 0,27

Suma la partida......................................................... 13,70
Costes indirectos........................... 6,00% 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U00500018    Tm  Emulsión asfáltica ECR-1, riegos de curado y adherencia.        
Emulsión asfáltica ECR-1 en riegos de curado y  adherencia, incluso barrido y  limpieza del firme.

E00600023    1,000 Tm  Emulsión asf. C60B3 (ECR-1)                                     410,00 410,00
E00300047    0,045 H   Camión bituminador (t)                                          48,98 2,20
E00200047    0,010 H   Camión bituminador (p)                                          9,62 0,10
E00300044    0,030 H   Barredora mecánica (t)                                          15,03 0,45
E00200044    0,010 H   Barredora mecánica (p)                                          4,93 0,05
E00100003    0,050 H   Capataz                                                         11,53 0,58
E00100011    0,396 H   Peón ordinario                                                  10,54 4,17
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               417,60 8,35

Suma la partida......................................................... 425,90
Costes indirectos........................... 6,00% 25,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 451,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U00500026     M2 Agl.asfált.caliente 5cm. AC16 Surf S                            
Aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor, mezcla AC16 Surf S, betún B 60/70, extendido y  consoli-
dado en obra.

U00300002    0,120  Tm Aglomerado asf. caliente S-12                                   38,37 4,60
U00300011    0,120  Tm Fabr.empleo mezcl asf.calient                                   10,35 1,24
%E03900028   5,000 %   Disminución de rendimiento                                      5,80 0,29

Suma la partida......................................................... 6,13
Costes indirectos........................... 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U00600110     M3 Hormigón HM-20 losas calzadas                                   
Hormigón HM-20 en losas de calzada, extendido,   curado y fratasado, incluso encofrado.

U00200107    1,000  M3 Hormigón elaborado H-20, II/B-M 32,5                            41,99 41,99
E00300028    0,075 H   Camión hormigonera (t)                                          19,91 1,49
E00200028    0,020 H   Camión hormigonera (p)                                          8,05 0,16
E00300031    0,300 H   Vibrador de aguja (t)                                           5,04 1,51
E00200031    0,100 H   Vibrador de aguja (p)                                           4,35 0,44
U00200047    0,100  M2 Encofrado de madera                                             11,85 1,19
E00100008    0,500 H   Oficial 2ª                                                      11,13 5,57
E00100011    0,800 H   Peón ordinario                                                  10,54 8,43
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               60,80 1,22

Suma la partida......................................................... 62,00
Costes indirectos........................... 6,00% 3,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U00600111     M3 Hormigón HM-20 soleras y ref.                                   
Hormigón HM-20 en soleras y  refuerzos, colocado y v ibrado.

U00200107    1,000  M3 Hormigón elaborado H-20, II/B-M 32,5                            41,99 41,99
E00300028    0,075 H   Camión hormigonera (t)                                          19,91 1,49
E00200028    0,020 H   Camión hormigonera (p)                                          8,05 0,16
E00300031    0,005 H   Vibrador de aguja (t)                                           5,04 0,03
E00200031    0,005 H   Vibrador de aguja (p)                                           4,35 0,02
E00100008    0,400 H   Oficial 2ª                                                      11,13 4,45
E00100011    1,000 H   Peón ordinario                                                  10,54 10,54
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               58,70 1,17

Suma la partida......................................................... 59,85
Costes indirectos........................... 6,00% 3,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U00600112     M3 Hormigón HM-20 reposición pav                                   
Hormigón HM-20 para reposición de pavimento, colocado.

U00200107    1,000  M3 Hormigón elaborado H-20, II/B-M 32,5                            41,99 41,99
E00300028    0,075 H   Camión hormigonera (t)                                          19,91 1,49
E00200028    0,020 H   Camión hormigonera (p)                                          8,05 0,16
E00300031    0,300 H   Vibrador de aguja (t)                                           5,04 1,51
E00200031    0,150 H   Vibrador de aguja (p)                                           4,35 0,65
E00100008    0,500 H   Oficial 2ª                                                      11,13 5,57
E00100011    1,500 H   Peón ordinario                                                  10,54 15,81
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               67,20 1,34

Suma la partida......................................................... 68,52
Costes indirectos........................... 6,00% 4,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U01300005     Ml Tub. PE100 SDR 17,6 Ø63 mm. PMS 4 bar                           
Tubería de PE100 SDR 17,6 para   gas, Ø63 mm., con presión máx ima de serv icio de 4 bar, incluyendo obra
mecánica en línea, montaje, soldaduras, piezas especiales, accesorios y  pruebas, según especificaciones de la
Compañía Distribuidora.

E01300005    1,000 Ml  Tub. PE Ø63 mm., PMS 4 bar                                      3,18 3,18
E01300019    1,000 Ud  P.P. accesor. por ml.tub PEMD                                   0,50 0,50
E00100007    0,200 H   Oficial 1ª                                                      11,49 2,30
E00100011    0,200 H   Peón ordinario                                                  10,54 2,11
%E03900023   2,000 %   Medios aux iliares y  pruebas                                     8,10 0,16
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               8,30 0,17

Suma la partida......................................................... 8,42
Costes indirectos........................... 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U01300005B   Ml  Tub. PE100 SDR 17,6 Ø40 mm. PMS 4 bar                           
Tubería de PE100 SDR 17,6 para   gas, Ø40 mm., con presión máx ima de serv icio de 4 bar, incluyendo obra
mecánica en línea, montaje, soldaduras, piezas especiales, accesorios y  pruebas, según especificaciones de la
Compañía Distribuidora.

E01300005B   1,000 Ml  Tub. PE DN40mm., PMS 4 bar                                      2,13 2,13
E01300019    1,000 Ud  P.P. accesor. por ml.tub PEMD                                   0,50 0,50
E00100007    0,200 H   Oficial 1ª                                                      11,49 2,30
E00100011    0,200 H   Peón ordinario                                                  10,54 2,11
%E03900023   2,000 %   Medios aux iliares y  pruebas                                     7,00 0,14
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               7,20 0,14

Suma la partida......................................................... 7,32
Costes indirectos........................... 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01300025    Ud  Válv. bola acero Ø2"/63 1vent                                   
Válvula de bola enterrable de acero Ø2" con acoplamiento integral de polietileno y  extremos de PE Ø63 mm. para
soldar, prov ista de 1 venteo,   incluyendo instalación, soldaduras, accesorios y  pruebas, según especificaciones
de la Compañía  Distribuidora.

E01300025    1,000 Ud  Válv . bola acero Ø2" 1 v enteo                                   245,39 245,39
E00100055    1,000 Ud  Mont.v álv .gas Ø1/3" 1 v enteo                                    69,71 69,71
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               315,10 6,30

Suma la partida......................................................... 321,40
Costes indirectos........................... 6,00% 19,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 340,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U01300049     Ud Tapón ciego para tubería de Poliet Ø40/Ø200 mm gas              
Colocación de tapón ciego para tubería de Polietileno Ø40/Ø200 mm en canalización de gas, según especificacio-
nes de la Compañía Distribuidora.

E01300049    1,000 Ud  Tapón Poliet Ø63/Ø200 mm                                        7,80 7,80
E00100007    0,100 H   Oficial 1ª                                                      11,49 1,15
E00100009    0,100 H   Ay udante                                                        11,01 1,10
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               10,10 0,20

Suma la partida......................................................... 10,25
Costes indirectos........................... 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01600055    Ml  Tub. PVC , corrugada, Ø315.                                     
Tubería de PVC , corrugada, para saneamiento, diámetro nominal de 315 mm. y  resistencia mecánica de 0,08
kg/cm2, colocada y probada.

E01600055    1,000 Ml  Tub. PVC, corrugada, Ø300                                       17,32 17,32
%E03900031   10,000 %   P.p. juntas y  piezas especial                                   17,30 1,73
E00100007    0,150 H   Oficial 1ª                                                      11,49 1,72
E00100011    0,150 H   Peón ordinario                                                  10,54 1,58
%E03900023   2,000 %   Medios aux iliares y  pruebas                                     22,40 0,45

Suma la partida......................................................... 22,80
Costes indirectos........................... 6,00% 1,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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U01600056    Ml  Tub. PVC , corrugada, Ø400.                                     
Tubería de PVC , corrugada, para saneamiento, diámetro nominal de 400 mm. y  resistencia mecánica de 0,08
kg/cm2, colocada y probada.

E01600056    1,000 Ml  Tub. PVC, corrugada, Ø400                                       28,60 28,60
%E03900031   10,000 %   P.p. juntas y  piezas especial                                   28,60 2,86
E00100007    0,200 H   Oficial 1ª                                                      11,49 2,30
E00100011    0,200 H   Peón ordinario                                                  10,54 2,11
%E03900023   2,000 %   Medios aux iliares y  pruebas                                     35,90 0,72

Suma la partida......................................................... 36,59
Costes indirectos........................... 6,00% 2,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U01600057    Ml  Tub. PVC , corrugada, Ø500.                                     
Tubería de PVC , corrugada, para saneamiento, diámetro nominal de 500 mm. y  resistencia mecánica de 0,08
kg/cm2, colocada y probada.

E01600057    1,000 Ml  Tub. PVC, corrugada, Ø500                                       48,12 48,12
%E03900031   10,000 %   P.p. juntas y  piezas especial                                   48,10 4,81
E00100007    0,250 H   Oficial 1ª                                                      11,49 2,87
E00100011    0,250 H   Peón ordinario                                                  10,54 2,64
%E03900023   2,000 %   Medios aux iliares y  pruebas                                     58,40 1,17

Suma la partida......................................................... 59,61
Costes indirectos........................... 6,00% 3,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U025000027    M2 Terrazo 33x33x5 acabado petreo, color                           
Pavimento de acera, constituido por baldosa de  terrazo de 33x33x3,5 cm., en color, con acabado petreo, incluso
mortero húmedo adhesivo de agarre, nivelado y  terminado.

E025000027   1,000 M2  Terrazo 33x 33x 3,5 cm acabado petreo, color.                     9,25 9,25
%E03900012   2,500 %   Roturas y  pérdidas                                              9,30 0,23
U00200032    0,030  M3 Mortero cem. M-160(1:3)400 Kg                                   52,04 1,56
E00100007    0,100 H   Oficial 1ª                                                      11,49 1,15
E00100011    0,100 H   Peón ordinario                                                  10,54 1,05
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               13,20 0,26

Suma la partida......................................................... 13,50
Costes indirectos........................... 6,00% 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U02500100    M2  Baldosa hidr. 33 x 33 de botones                                
Pavimento de acera, para señalización de rebajes, constituido por baldosa hidráulica de botones coloreada de 33 x
33 cm., incluso mortero adhesivo de agarre, nivelado y terminado.

E02500100    1,000 M2  Baldosa hidráulica de botones 33x 33 cm                          4,50 4,50
%E03900012   2,500 %   Roturas y  pérdidas                                              4,50 0,11
U00200032    0,030  M3 Mortero cem. M-160(1:3)400 Kg                                   52,04 1,56
E00100007    0,151 H   Oficial 1ª                                                      11,49 1,73
E00100011    0,151 H   Peón ordinario                                                  10,54 1,59
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               9,50 0,19

Suma la partida......................................................... 9,68
Costes indirectos........................... 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

Página 14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U02900012     Ml Banda señaliz.PE,30 cm.,e=1mm                                   
Banda de señalización de la tubería de gas, de  PE de color amarillo, 30 cm. de anchura y  1 mm. de espesor, co-
locada.

E02900024    1,000 Ml  Banda señaliz.PE, 30 cm,e=1mm                                   0,40 0,40
E00100007    0,002 H   Oficial 1ª                                                      11,49 0,02
E00100011    0,003 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,03
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               0,50 0,01

Suma la partida......................................................... 0,46
Costes indirectos........................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02900099     Ml Cinta señaliz.PE,30 cm. verde,e=1mm                             
Cinta de señalización para telecomunicaciones, telefonía y  energía, de  PE de color verde con deflector, 30 cm.
de anchura y  1 mm. de espesor, colocada.

E02900099    1,000 Ml  Banda señaliz. v erde PE 30 cm c/ deflector e=1 mm               0,34 0,34
E00100007    0,001 H   Oficial 1ª                                                      11,49 0,01
E00100011    0,002 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,02
%E039MA      2,000 %   Medios aux iliares                                               0,40 0,01

Suma la partida......................................................... 0,38
Costes indirectos........................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U03000162     Ml Tubería PE-HD Ø125 cond.cabl                                    
Tubería de Polietileno alta densidad, Ø 125 mm., corrugado exterior y  liso interiormente para    conducción de ca-
bles eléctricos, incluso alambre guía de acero galvanizado colocado.

E03000062    1,000 Ml  Tubería PE-HD Ø125 cond.cabl.                                   2,00 2,00
E00100011    0,015 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,16
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               2,20 0,04

Suma la partida......................................................... 2,20
Costes indirectos........................... 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U03000165     Ml Tubería PE-HD Ø160 cond.cabl                                    
Tubería de Polietileno alta densidad, Ø 160 mm., corrugado exterior y  liso interiormente para    conducción de ca-
bles eléctricos, incluso alambre guía de acero galvanizado colocado.

E03000065    1,000 Ml  Tubería PE-HD Ø160 cond.cabl.                                   2,50 2,50
E00100011    0,017 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,18
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               2,70 0,05

Suma la partida......................................................... 2,73
Costes indirectos........................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U03000199    Ml  Tubería Tritubo Poliet. PE-50 Ø 40 mm                           
Tubería lisa, Tritubo de Polietileno alta densidad PE-50, Ø 40 mm.,  para conducción de cables eléctricos, con es-
pesor de 3,00 mm.

E03000199    1,000 Ml  Tritubo Poliet. PE-50 Ø40 mm                                    1,22 1,22
E00100011    0,057 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,60
%E039MA      2,000 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,04

Suma la partida......................................................... 1,86
Costes indirectos........................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03100006     Ml Conductor Cu 1 KV 1x 6 mm2                                      
Conductor, tipo sintenax, de cobre, 1x 6 mm2 de sección y  aislamiento 1 KV., instalado.

E03100006    1,000 Ml  Conductor Cu 1 KV 1x 6 mm2                                       0,57 0,57
E00100007    0,010 H   Oficial 1ª                                                      11,49 0,11
E00100011    0,010 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,11
%E03900023   2,000 %   Medios aux iliares y  pruebas                                     0,80 0,02

Suma la partida......................................................... 0,81
Costes indirectos........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03100016     Ml Conductor Cu desnudo 35 mm2                                     
Conductor de cobre desnudo de 35 mm2, instalado

E03100015    1,000 Ml  Conductor Cu desnudo 35 mm2                                     1,53 1,53
E00100007    0,010 H   Oficial 1ª                                                      11,49 0,11
E00100011    0,010 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,11
%E03900023   2,000 %   Medios aux iliares y  pruebas                                     1,80 0,04

Suma la partida......................................................... 1,79
Costes indirectos........................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U03500012     Ud Señal refl. triangular 70 cm.                                   
Placa reflex iva triangular de 70 cm. de lado,   incluso colocación y  anclaje.

E03500012    1,000 Ud  Señal ref. triangular  70 cm.                                   41,47 41,47
E03500007    2,500 Ml  Poste Ø50 mm. galv anizado                                       7,69 19,23
U00200107    0,090  M3 Hormigón elaborado H-20, II/B-M 32,5                            41,99 3,78
E00100003    0,500 H   Capataz                                                         11,53 5,77
E00100011    0,750 H   Peón ordinario                                                  10,54 7,91
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               78,20 1,56

Suma la partida......................................................... 79,72
Costes indirectos........................... 6,00% 4,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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U03500013     Ud Señal refl. circular   60 cm.                                   
Placa reflex iva circular de 60 cm. de diámetro, incluso colocación y  anclaje.

E03500013    1,000 Ud  Señal refl. circular Ø60 cm                                     49,28 49,28
E03500007    2,500 Ml  Poste Ø50 mm. galv anizado                                       7,69 19,23
U00200107    0,090  M3 Hormigón elaborado H-20, II/B-M 32,5                            41,99 3,78
E00100003    0,500 H   Capataz                                                         11,53 5,77
E00100011    0,750 H   Peón ordinario                                                  10,54 7,91
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               86,00 1,72

Suma la partida......................................................... 87,69
Costes indirectos........................... 6,00% 5,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 92,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03500013B   ud  Señal refl. cuadrada   60 cm.                                   
Placa reflex iva cuadrada de 60 cm. de lado, incluso colocación y  anclaje.

E03500013B   1,000 ud  Señal refl. cuadradar L=60 cm                                   53,12 53,12
E03500007    2,500 Ml  Poste Ø50 mm. galv anizado                                       7,69 19,23
U00200107    0,090  M3 Hormigón elaborado H-20, II/B-M 32,5                            41,99 3,78
E00100003    0,500 H   Capataz                                                         11,53 5,77
E00100011    0,750 H   Peón ordinario                                                  10,54 7,91
%E039MA      2,000 %   Medios aux iliares                                               89,80 1,80

Suma la partida......................................................... 91,61
Costes indirectos........................... 6,00% 5,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 97,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U03500013C   ud  Cajetín reflexivo 60x30 cm                                      
Cajetín informativo complementario de 60x30 cm, troquelado y colocado

E03500013C   1,000 ud  Cajetín reflex iv o 60x 30 cm                                      34,53 34,53
E00100003    0,500 H   Capataz                                                         11,53 5,77
E00100011    0,750 H   Peón ordinario                                                  10,54 7,91
%E039MA      2,000 %   Medios aux iliares                                               48,20 0,96

Suma la partida......................................................... 49,17
Costes indirectos........................... 6,00% 2,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U03500031     Ml Marca vial refl. termoplástica en caliente 10 cm. ancho         
Marca v ial reflectante termoplástica en caliente de 10 cm. de ancho, pintado con medios mecánicos, incluso pre-
marcaje.

E03500051    0,400 Kg  Pintura termoplástica en caliente blanca                        0,72 0,29
E03500017    0,060 Kg  Esferas reflex iv as de v idrio                                    1,20 0,07
E00300044    0,010 H   Barredora mecánica (t)                                          15,03 0,15
E00300050    0,010 H   Equ. ligero marcas v iales                                       13,87 0,14
E00100003    0,010 H   Capataz                                                         11,53 0,12
E00100011    0,008 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,08
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               0,90 0,02

Suma la partida......................................................... 0,87
Costes indirectos........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Página 17



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03500035     Ml Marca vial refl. termoplástica en caliente 40 cm. ancho         
Marca v ial reflectante termoplástica en caliente de 40 cm. de ancho, pintado con medios mecánicos, incluso pre-
marcaje.

E03500051    1,600 Kg  Pintura termoplástica en caliente blanca                        0,72 1,15
E03500017    0,240 Kg  Esferas reflex iv as de v idrio                                    1,20 0,29
E00300044    0,010 H   Barredora mecánica (t)                                          15,03 0,15
E00300050    0,010 H   Equ. ligero marcas v iales                                       13,87 0,14
E00100003    0,020 H   Capataz                                                         11,53 0,23
E00100011    0,020 H   Peón ordinario                                                  10,54 0,21
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               2,20 0,04

Suma la partida......................................................... 2,21
Costes indirectos........................... 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03500037     M2 Marca vial refl. termoplástica en caliente en isletas y simbolos
Marca v ial reflectante termoplástica en caliente pintada en isletas, flechas y  rótulos y  plazas minusválidos, con
p.p. de pintura azul, incluso premarcaje.

E03500051    4,000 Kg  Pintura termoplástica en caliente blanca                        0,72 2,88
E03500017    0,400 Kg  Esferas reflex iv as de v idrio                                    1,20 0,48
E00100003    0,250 H   Capataz                                                         11,53 2,88
E00100011    0,250 H   Peón ordinario                                                  10,54 2,64
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               8,90 0,18

Suma la partida......................................................... 9,06
Costes indirectos........................... 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U03700004     Ml Bordillo hormigón d.capa28x14                                   
Bordillo de hormigón prefabricado, doble capa,  de 28x14 cm., R5.5, con resalto de 14 cm., asentado sobre solera
de hormigón HM-20, alineado,  nivelado y rejuntado.

E03700004    1,000 Ml  Bordillo hormigón d.capa28x 14                                   4,20 4,20
%E03900012   2,500 %   Roturas y  pérdidas                                              4,20 0,11
U00200107    0,080  M3 Hormigón elaborado H-20, II/B-M 32,5                            41,99 3,36
E00100007    0,250 H   Oficial 1ª                                                      11,49 2,87
E00100011    0,250 H   Peón ordinario                                                  10,54 2,64
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               13,20 0,26

Suma la partida......................................................... 13,44
Costes indirectos........................... 6,00% 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03700015     Ml Encintad hormigón d.capa20x10                                   
Encintado de hormigón prefabricado, doble capa, de 20x10 cm., R5.5, asentado sobre solera de    hormigón
HM-20, alineado, nivelado y rejuntado.

E03700013    1,000 Ml  Encintad hormigón d.capa20x 10                                   2,10 2,10
%E03900012   2,500 %   Roturas y  pérdidas                                              2,10 0,05
U00200107    0,060  M3 Hormigón elaborado H-20, II/B-M 32,5                            41,99 2,52
E00100007    0,150 H   Oficial 1ª                                                      11,49 1,72
E00100011    0,200 H   Peón ordinario                                                  10,54 2,11
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               8,50 0,17

Suma la partida......................................................... 8,67
Costes indirectos........................... 6,00% 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U03700102    Ml  Bordillo horm. pref. 25x13 cm isletas.                          
Bordillo de hormigón prefabricado de 25x13 cm., especial para isletas montables, asentado sobre solera de hormi-
gón HM.20, alineado, nivelado y rejuntado.

E03700008    1,000 Ml  Bordillo horm. isletas  25x 13                                   3,18 3,18
U00200107    0,050  M3 Hormigón elaborado H-20, II/B-M 32,5                            41,99 2,10
E00100007    0,244 H   Oficial 1ª                                                      11,49 2,80
E00100011    0,244 H   Peón ordinario                                                  10,54 2,57
%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               10,70 0,21

Suma la partida......................................................... 10,86
Costes indirectos........................... 6,00% 0,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U14CJE050    m2  PROTECCIÓN DESAGÜES ESCOLLERA                                   
Colocación de piedras en la salida de desagües con el fin de ev itar la erosión y  disipar la energía del agua, para
velocidades superiores a 1,2 m/s, siendo el espesor de la capa de 0,5 m., incluido suministro y  preparación de la
superficie de apoyo.

E00100003    0,050 H   Capataz                                                         11,53 0,58
E00100011    0,200 H   Peón ordinario                                                  10,54 2,11
M05EN010     0,250 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 67 CV                               29,57 7,39
P01AE100     1,600 t   Piedra en rama < 25 kg                                          7,65 12,24
M07W011      64,000 t   km transporte de piedra                                         0,14 8,96

Suma la partida......................................................... 31,28
Costes indirectos........................... 6,00% 1,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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MEMORIA



 

 
11.1.- MEMORIA 

 

11.1.1.- Objeto de este estudio 

 

 El objeto del presente estudio, incluido en el “Proyecto de 

Urbanización del sector SUNC 11.3 Hispano-Textil de Béjar (Salamanca)” es la 

previsión de los riesgos que conlleva la realización de las obras en cuestión y la 

adopción de las medidas preventivas adecuadas para evitar que se produzcan 

accidentes y enfermedades laborales; así como las instalaciones preceptivas de 

salud y bienestar de los trabajadores.  

 

 Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora 

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

profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control del Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los 

proyectos de edificación y obras públicas. 

 

11.1.2.- Características de la obra 

 

 Las obras contempladas comprenden todas las necesarias para la  

urbanización del sector SUNC 11.3 “Hispano-Textil” de Béjar, incluyendo la 

pavimentación de la red viaria y de las aceras, la red de alcantarillado de 

pluviales, el alumbrado público, las canalizaciones para energía eléctrica y 

telecomunicaciones y red de gas. 

 



 

11.1.2.1.- Presupuesto, Plazo de ejecución y mano de obra 

 

Presupuesto 

 

 El Presupuesto de Ejecución Material es de 324.977,80 €. 

 

Plazo de ejecución 

 

 Se prevé un plazo de ejecución de 4 meses. 

 

Mano de obra 

 

 El número máximo de personas previstas es de 8 obreros. 

 

11.1.2.2.- Interferencias y servicios afectados 

 

 Antes del comienzo de las excavaciones es preciso conocer el 

emplazamiento exacto de todos los servicios existentes (líneas de energía 

eléctrica, telefónicas, telegráficas,... así como las redes de distribución de agua 

y alcantarillado), a fin de evitar cualquier eventualidad con los mismos. 

 

 A estos efectos se recabará la información correspondiente de los 

servicios técnicos de las compañías distribuidoras y de los servicios 

municipales, realizando en presencia de los representantes designados por las 

mismas, las necesarias calicatas en los lugares indicados por ellos, 

completando la excavación a mano hasta descubrir, sin dañarlas, las 

respectivas instalaciones subterráneas. 

 

 



 

11.1.2.3.- Unidades constructivas que componen la obra 

 

 a) MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CAPAS GRANULARES DEL FIRME 

 b) HORMIGONES, BORDILLOS Y SOLADOS 

 c) MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 d) EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y RELLENOS 

 e) CAMAS DE ASIENTO, SOLERAS E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

 f) PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 

 

11.1.2.4.- Maquinaria prevista para la ejecución de la obra 

 

 - Retroexcavadora sobre orugas 

 - Camión basculante 

 - Motoniveladora 

 - Compresor de 4 martillos 

 - Compactador vibratorio 10 T. autopropulsado 

 - Compactador de neumáticos 

 - Bandeja vibratoria 

 - Camión regador de agua 

 - Camión hormigonera 

 - Vibrador de aguja 

 - Barredora mecánica 

 - Extendedora de aglomerado 

 - Camión bituminador 

 - Vehículo grúa 

 - Dumper de 1.500 Kg 

 - Grupo electrógeno 

 - Sierra de disco 

 - Bomba de achique 



 

11.1.3.- Identificación de riesgos y medidas preventivas 

 

11.1.3.1.- Riesgos en las unidades de obra y medidas de acción preventiva 

 

 a) MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CAPAS GRANULARES DEL FIRME 

 

 El movimiento de tierras se prevé efectuarlo con retroexcavadora y 

camiones. El extendido de capas granulares se realizará con motoniveladora y 

la compactación mediante compactador vibratorio autopropulsado aplicado 

sobre materiales humectados con camión regador de agua. 

 

 Los camiones saldrán de la zona de obras y por vías públicas 

circularán hasta el vertedero. 

 

 El refino final se hará con motoniveladora. 

 

 1) Riesgos evitables 

 

 - Colisiones entre camiones y máquinas 

 - Golpes y atrapamientos con la retroexcavadora 

 - Atropellos por máquinas o camiones 

 - Vuelcos de camiones y maquinaria 

 - Contactos con líneas eléctricas 

 - Atrapamiento con el basculante 

 - Alcance de onda explosiva en voladuras 

 - Proyección de materiales y partículas procedentes de voladuras 

  

 

 



 

 2) Riesgos no evitables 

 

 - Caída de materiales en la carga y descarga 

 - Polvo, si las tierras están muy secas 

 - Caídas a distinto nivel 

 - Proyección de partículas a los ojos 

 - Ruido. 

 - Vibraciones transmitidas al maquinista 

 

 3) Medidas preventivas de los riesgos evitables 

 

 Debe organizarse el tajo, de forma que las maniobras estén definidas. 

Se señalizará la zona de aparcamiento de vehículos ligeros, de forma que nadie 

llegará al tajo con coche. 

 

 Nadie debe acercarse a la retroexcavadora, motoniveladora, 

compactador o camiones sin advertir primero al operador. 

 

 No habrá personas en la zona de movimiento de máquinas y 

camiones. Para dar cota a las motoniveladoras del refino, se descubrirán los 

hitos de nivelación fuera del radio de acción de la motoniveladora. 

 

 Las máquinas y camiones dispondrán de avisador acústico e marcha 

atrás. 

 

 Durante la carga y descarga de camiones no habrá nadie alrededor, 

dado que pueden caer piedras por los laterales del camión. El conductor 

permanecerá en la cabina, si tiene visera. 

 



 

 Para evitar derrames, no se cargarán en exceso los camiones. 

 

 Para el cruce de las líneas eléctricas aéreas, se colocarán gálibos a 

ambos lados. Se advertirá a los camiones que nunca circularán con el volquete 

levantado. 

 

 Con el volquete levantado, no se manipulará la parte trasera del 

camión, a menos que exista dispositivo que impida la bajada de la caja. 

 

 El personal utilizará casco, ropa de trabajo visible y botas. 

 

 4) Medidas preventivas de los riesgos no evitables 

 

 Si existen desniveles o zanjas, hay que señalizar perfectamente el 

itinerario de los camiones. En vertederos no se arrimarán al borde para 

descargar. 

  

 Si se produce polvo durante la carga, se debe regar el material. 

 

 Los operadores y conductores, utilizarán cinturón de seguridad. 

 

 b) HORMIGONES, BORDILLOS Y SOLADOS 

 

 El hormigón para losas, soleras y recalces de bordillos se prevé 

recibirlo en obra procedente de planta, transportado mediante camión 

hormigonera. 

 

 La puesta en obra se efectuará con vertido directo por canaleta 

desde el camión y consolidado con vibrador de aguja. 



 

 

 Las juntas de hormigones se realizarán con tiras de poliester 

reforzado con fibra de vidrio, limitándose el corte con sierra de disco a las 

baldosas de las aceras, para su ajuste a la configuración del acerado cuando 

proceda. 

 

 1) Riesgos evitables 

 

 - Colisiones entre camiones hormigonera 

 - Atropellos por camiones 

 - Vuelcos de camiones 

 - Atrapamientos 

 

 2) Riesgos no evitables 

 

 - Cortes y golpes 

 - Heridas punzantes en manos y pies 

 - Proyección de partículas a los ojos 

 - Erosiones y contusiones en manipulación 

 - Heridas por máquinas cortadoras 

 - Agresión química del cemento 

 - Aspiración de polvo en el corte de baldosas 

 

 3) Medidas preventivas de riesgos evitables 

 

 Organización de los tajos de manera que las maniobras del camión 

hormigonera estén concretadas para el acceso a los distintos puntos de puesta 

en obra, quedando señalizado su itinerario. 

 



 

 Nadie se acercará a los camiones sin advertir previamente al 

conductor. 

 

 No habrá personas alrededor de los camiones en la aproximación a 

los tajos. 

 

 Los camiones hormigonera dispondrán de avisador acústico de 

marcha atrás. 

 

 4) Medidas preventivas de riesgos no evitables 

 

 No se aproximarán personas a la zona en que se esté cortando 

baldosas con la sierra de disco. 

 

 El corte de baldosas y bordillos se realizará sobre mesas de trabajo 

preparadas a tal efecto, de manera que no se empleen los pies o las manos 

para sujetar el elemento a cortar. 

 

 El personal utilizará casco, ropa de trabajo visible, botas, guantes de 

goma finos para el hormigonado, protectores auditivos, gafas contra impactos 

y mascarillas antipolvo para el corte con la sierra. 

 

 

 c) MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 

 El barrido previo se realizará con barredora mecánica y la 

imprimación, con camión cisterna bituminador. 

 

 



 

 El extendido de la mezcla se efectuará con extendedora de 

aglomerado y camiones basculantes, compactándose con tandem de rodillo 

metálico y compactador de neumáticos. 

 

 1) Riesgos evitables 

 

 - Colisiones entre compactadores y camiones 

 - Atropellos por compactadores o camiones 

 - Atrapamientos 

 - Vuelcos de camiones y compactadores 

 - Contactos de basculantes con líneas eléctricas 

 

 2) Riesgos no evitables 

 

 - Quemaduras por la mezcla bituminosa 

 - Agresión química del betún y disolventes, intoxicaciones 

 - Ruido 

 

 3) Medidas preventivas de riesgos evitables 

 

 Organización previa de los movimientos de los camiones basculantes 

para que sus maniobras queden definidas, estableciendo las zonas en las que 

puedan girar con facilidad y seguridad para efectuar su aproximación en 

retroceso. 

 

 Nadie se acercará a las máquinas, compactadores o camiones sin 

advertir primero al operador. 

 

 



 

 Los compactadores de rodillos metálicos y de neumáticos actuarán a 

la suficiente distancia para que no se produzcan colisiones. 

 

 Los operarios que efectúen a mano el añadido y enrase de mezcla 

para ajustes locales y remates trabajarán fuera del radio de acción de los 

compactadores. 

 

 Los camiones y compactadores dispondrán de avisador acústico de 

retroceso. 

 

 Con el volquete levantado no se manipulará la parte trasera del 

camión, a menos que exista dispositivo que impida la bajada de la caja. 

 

 4) Medidas preventivas de riesgos no evitables 

 

 El personal utilizará mandiles, monos, guantes y botas adecuadas 

para la temperatura de la mezcla, con arneses o manguitos reflectantes, 

empleando pantallas protectoras para la aplicación de la emulsión asfáltica. 

 

 d) EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y RELLENOS 

 

 La excavación se acometerá con retroexcavadora. Parte del material 

excavado se cargará sobre camión e irá a lugar de empleo o gestor autorizado, 

acopiándose el resto una distancia superior a 1 m. del borde de la zanja para su 

posterior relleno. La compactación del relleno se efectuará con bandeja 

vibratoria, completando en coronación con rodillo vibratorio. 

 

 La profundidad máxima de estas zanjas es de 2,70 m. Dada la 

naturaleza del terreno, no se prevén entibaciones en general, aunque en todo 



 

momento las secciones se ajustarán al tipo de terreno que aparezca al iniciarse 

la excavación de cada tramo, taluzándolas lo suficiente para  que resulten 

estables. En particular, si aparecieran terrenos sueltos o de relleno se entibarán 

las zanjas. 

 

 1) Riesgos evitables 

 

 - Desprendimiento de tierras 

 - Golpes y atrapamientos con la retroexcavadora 

 - Caída-vuelco del camión y de la maquinaria 

 - Atropellos por maquinaria y vehículos 

 - Contactos con líneas eléctricas 

 - Proyección de partículas a los ojos 

 

 2) Riesgos no evitables 

 

 - Caídas al salir o entrar a la zanja 

 - Caída de materiales a la zanja y en la carga y descarga 

 - Polvo si las tierras están muy secas 

 - Ruido 

 

 3) Medidas preventivas de riesgos evitables 

 

 Las zanjas se excavarán atendiendo las secciones que se marcan en 

proyecto, con los taludes necesarios y bermas, en su caso, para que resulten 

estables. En las zonas que pudieran aparecer de terreno suelto o de relleno, la 

entibación será cuajada. 

 

 



 

 Se organizarán los trabajos, de forma que las zanjas permanezcan 

abiertas el menor tiempo posible. 

 

 Antes de entrar a la zanja, sobre todo después de lluvias y fines de 

semana, la persona responsable inspeccionará el estado de los taludes, 

adoptando las medidas de apeos, taluzamientos o entibaciones que resulten 

necesarias. 

 

 Los trabajadores que dan cota en zanja se situarán a distancia 

prudencial del cazo de la retroexcavadora, no habiendo personas en la zona de 

movimiento de máquinas y camiones. 

 

 Para el cruce de las líneas eléctricas se dispondrán gálibos a ambos 

lados. 

 

 Los materiales que se destinen para relleno se situarán como mínimo 

a 1 m. del borde de la zanja. 

 

 La retroexcavadora debe cuidar de no dejar terreno suelto en los 

bordes. 

 

 Se organizará el tajo, de forma que el camión se aproxime a la 

retroexcavadora del lado donde no hay zanja excavada, quedando señalizado su 

itinerario. 

 

 Se establecerán pasos con pasarelas metálicas provistas de 

barandilla bilateral donde resulte imprescindible el cruce de personas, tanto de 

la propia obra como de las viviendas colindantes. 

  



 

 4) Medidas preventivas de riesgos no evitables 

 

 Para entrar o salir, no se hará por la entibación, ni se saltará o 

gateará por el talud. Se utilizarán escaleras adecuadas. 

 

 La zanja que quede abierta, de un día para otro, habrá de señalizarse 

con malla naranja o cinta de señalización y vallado en todo su perímetro. 

 

 Durante la carga de camiones o de material para relleno no habrá 

personas alrededor, dado que puedan caer piedras por los laterales del camión 

o del cazo. 

 

 Para evitar derrames, no se cargarán en exceso los camiones. 

 

 Si se produce polvo durante la carga o relleno, se debe regar el 

material. 

 

 El personal utilizará casco, ropa de trabajo visible, botas, guantes, 

así como protectores auditivos, gafas contra impactos y mascarillas antipolvo 

para las zonas localizadas de excavación o apeo con martillo. 

 

 e) CAMAS DE ASIENTO, SOLERAS E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

 

 El transporte en superficie de arena y áridos para asiento se ha 

previsto realizarlo con dumper y su colocación en el fondo de la zanja, con el 

cazo de la retroexcavadora o grúa y cubo, caso de ser hormigón para soleras o 

refuerzos, previéndose utilizar hormigones de planta, transportados a obra con 

camión hormigonera. 

 



 

 La colocación de los tubos en la zanja se efectuará con eslinga, 

suspendida de la retroexcavadora o de camión-grúa y el montaje se realizará 

con la ayuda de un tráctel con eslinga y gancho, empleándose las herramientas 

de montaje con palanca específicas para la unión de las piezas especiales de las 

tuberías de presión. Para los cortes de tubos, cuando fueran necesarios, se 

emplearán máquinas cortatubos con moletas o muela de disco. 

 

 Las pruebas de presión se ejecutarán con las tuberías y todos sus 

accesorios y anclajes colocados y los tubos parcialmente cubiertos con el 

material de relleno, dejando las juntas descubiertas; se empleará un bombín 

mecánico provisto de llaves de descarga. 

 

 1) Riesgos evitables 

 

 - Desprendimiento de tierras 

 - Golpes y atrapamientos con la maquinaria o tuberías 

 - Caída o vuelco de la maquinaria 

 - Impactos con tuberías en pruebas de presión 

 - Contactos con líneas eléctricas 

 

 2) Riesgos no evitables 

 

 - Caídas a la zanja 

 - Caídas de materiales a la zanja 

 - Cortes y golpes 

 - Heridas punzantes en manos y pies 

 - Erosiones y contusiones en manipulación 

 - Heridas por máquinas cortadoras 

 



 

 3) Medidas preventivas de riesgos evitables  

 

 Previo a la entrada de personas a la zanja la persona responsable 

designada por el Coordinador de Seguridad y Salud examinará el estado de los 

taludes, adoptando las medidas que pudieran resultar necesarias, bien sea el 

taluzado, la realización de apeos o la entibación, además de los achiques que 

hubieran de ejecutarse. 

 

 Siempre que haya operarios en el interior de las zanjas, quedará una 

persona responsable en el exterior, el cual vigilará el estado de la zanja, bordes, 

taludes, piedras, etc... advirtiendo al personal que permanezca en el interior de 

cualquier anomalía o peligro que pudiera producirse para proceder a la 

evacuación inmediata de la zanja. 

 

 El material para cama de asiento o soleras se introducirá en la zanja 

con la ayuda del cazo de la retroexcavadora, pluma con cubo u otro medio 

adecuado, no arrojándolo desde el borde de la zanja. 

 

 Las personas que se encuentren en el interior de la zanja se situarán 

a una distancia prudencial del cazo de la retroexcavadora o del cubo en sus 

movimientos. 

 

 Previo a la ejecución de las pruebas de carga se comprobarán todos 

los anclajes de las piezas especiales, tales como codos, piezas en T, 

reducciones, etc... y asimismo se anclarán y apuntalarán firmemente los 

extremos libres de las conducciones. El llenado se efectuará lentamente, dando 

entrada al agua por el extremo inferior, purgando el aire con todos los 

elementos que lo permiten y en especial con un grifo de purga colocado en el 

punto más alto. La bomba se colocará en el punto más bajo. 



 

 4) Medidas preventivas de riesgos no evitables 

 

 Se dispondrán escaleras adecuadas a una distancia máxima de 20 

m. de las zonas de las zanjas donde se encuentren personas trabajando, 

prohibiéndose la entrada o salida por el talud. 

 

 El personal utilizará casco, ropa de trabajo adecuada, botas y 

guantes, empleando gafas contra impactos y mascarillas para el corte de 

tuberías. 

 

 

 f) PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 

 

 El hormigón para las pequeñas obras de fábrica, tales como arquetas 

de llaves, pozos de registro, anclajes, arquetas de canalizaciones, etc... se 

prevé recibirlo en obra procedente de planta, transportado mediante camión 

hormigonera. 

 

 La puesta en obra se efectuará con cazo suspendido de grúa o 

retroexcavadora y consolidado con vibrador de aguja. 

 

 1) Riesgos evitables 

 

 - Colisiones entre camiones hormigonera 

 - Atropellos por camiones 

 - Vuelcos de camiones 

 

 

 



 

 2) Riesgos no evitables 

 

 - Atrapamientos 

 - Caídas 

 - Cortes y golpes 

 - Heridas punzantes en manos y pies 

 - Proyección de partículas a los ojos 

 - Erosiones y contusiones en manipulación 

 - Heridas por máquinas cortadoras 

 - Agresión química del cemento 

 

 3) Medidas preventivas de riesgos evitables  

 

 Organización de los tajos de manera que las maniobras del camión 

hormigonera estén concretadas para el acceso a los distintos puntos de puesta 

en obra, quedando señalizado su itinerario. 

 

 4) Medidas preventivas de riesgos no evitables  

 

 Nadie se acercará a los camiones sin advertir previamente al 

conductor. 

 

 No habrá personas alrededor de los camiones en la aproximación a 

los tajos. 

 

 Los camiones hormigonera dispondrán de avisador acústico de 

marcha atrás. 

 

 



 

 Todas las arquetas y registros quedarán tapados cuando no se esté 

trabajando directamente en ellos, mediante chapas, palastros o las propias 

tapas de fundición proyectadas. 

 

 Ninguna persona descenderá a un pozo de registro de alcantarillado 

en servicio, a no ser que disponga de máscara y equipo adecuado contra las 

emanaciones. 

 

 El personal utilizará casco, ropa de trabajo visible, botas, guantes de 

goma finos para el hormigonado, protectores auditivos, gafas contra impactos 

y mascarillas antipolvo para el corte con la sierra. 

 

 

 g) EN EL RESTO DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

 - Atropellos por maquinaría y vehículos 

 - Atrapamientos 

 - Colisiones y vuelcos 

 - Caídas de altura 

 - Caída de objetos 

 - Cortes y golpes 

 - Riesgos eléctricos 

 - Derivados de la maquinaria eléctrica, conducciones aéreas y 

subterráneas existentes, cuadros, útiles, etc que utilizan o producen 

electricidad. 

 - Riesgos producidos por agentes atmosféricos 

 - Riesgos de incendio 

 

 



 

11.1.3.2.- Riesgos de daños a terceros y medidas de protección 

 

 a) Riesgos 

 

 Producidos por los enlaces con las carreteras habrá riesgos 

derivados de la obra, fundamentalmente por circulación de vehículos por la 

carretera durante el transcurso de las obras, al tener que realizar desvíos 

provisionales y pasos alternativos. 

 

 b) Prevención de riesgos 

 

 Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso 

a toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos 

necesarios. 

 

 Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente las actuaciones 

en las márgenes de la carretera tomando las adecuadas medidas de seguridad. 

 

 Se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de 

camiones y de limitación de velocidad en los viales colindantes a las distancias 

reglamentarias del entronque con ella. 

 

 Resaltar que además como obra singular en el “Apéndice.- 

Señalización de las Obras”, se estudia y se prevé la señalización de la carretera 

durante las obras del acceso. 

 

 

 

 



 

11.1.4.- Dispositivos de protección 

 

11.1.4.1.- Protecciones individuales 

 

     - Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluídos 

visitantes. 

     - Guantes de uso general 

     - Guantes de goma 

     - Guantes de soldador 

     - Guantes dieléctricos 

     - Botas de agua 

     - Botas de seguridad de cuero 

     - Botas dieléctricas 

     - Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de 

la obra, según Convenio Colectivo provincial 

     - Trajes de agua 

     - Gafas y pantallas contra impactos y antipolvo 

     - Gafas para oxicorte 

     - Mascarillas antipolvo 

     - Protectores auditivos 

     - Cinturón de seguridad de sujección 

     - Casco de seguridad dieléctrico 

     - Chaleco reflectante 

 

11.1.4.2.- Protecciones colectivas 

 

     - Vallas de limitación y protección 

     - Señales de seguridad 

     - Señales de tráfico 



 

     - Cinta de balizamiento 

     - Escaleras 

     - Topes de desplazamiento de vehículos 

     - Barandillas 

     - Jalones de señalización 

     - Balizamiento luminoso 

     - Entibaciones y taluzados 

     - Extintores 

     - Interruptores diferenciales 

     - Tomas de tierra 

     - Válvulas antirretroceso 

     - Riegos 

     - Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas 

     - Línea de anclaje de cinturones de seguridad 

     - Instalación de red perimetral 

     - Instalación de pasillo de seguridad 

     - Cerramiento provisional 

 

11.1.5.- Formación 

 

 Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición 

de los métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, 

juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 

 

 Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de 

socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de 

algún socorrista. 

 

 



 

 

11.1.6.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

 

 Botiquines 

 

 Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en 

las disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Asistencia a accidentados 

 

 Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes 

Centro Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 

Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más 

rápido y efectivo tratamiento. 

 

 Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, una 

lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, 

ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 

accidentados a los Centros de asistencia. 

 

 

11.1.7.- Instalaciones sanitarias y de bienestar 

 

 Las instalaciones mínimas de higiene y bienestar se han establecido 

de conformidad con la entidad, plazo, presupuesto y personal previsto para la 

ejecución de las obras. 

 

 En consecuencia se dispone la instalación de un local para vestuarios 

de 40 m2 y otro para aseos, de 22 m², elementos y servicios especificados en 



 

el Pliego de condiciones particulares del presente estudio, no disponiéndose una 

instalación específica para comedores dada la existencia de establecimientos de 

hostelería en las cercanías de la obra. 

 

 

     Salamanca, diciembre de 2016 

     EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

 

      Fdo: Francisco Ledesma García 

     Colegiado nº 5.461 



 

CAPÍTULO II 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 



 

11.2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

11.2.1.- Objeto del pliego 

 

 El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto fijar la 

formación necesaria del personal a emplear en la obra del “Proyecto de 

Urbanización del sector SUNC 11.3 Hispano-Textil de Béjar (Salamanca)”, así 

como las especificaciones técnicas que deben reunir los materiales y 

maquinaria a utilizar en la ejecución y conservación de las obras del, desde el 

punto de vista de Seguridad y Salud. 

 

17.2.2.- Disposiciones legales de aplicación 

 

 Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de Enero, sobre aproximación de las 

legislaciones sobre máquinas. 

 

- Real Decreto 56/1995, de 20 de Enero, por el que se modifica el R.D. 

1435/1992 sobre máquinas. 

 

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales 

 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención. 

 

- Real Decreto 413/1997, de 21 de Marzo. sobre protección 

operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a 

radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. 



 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas 

en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización. 

 

- Real Decreto 575/1997, de 18 de Abril, sobre gestión y control de la 

prestación económica de la Seguridad Social por incapacidad 

temporal. 

 

- Real Decreto 576/1997, de 18 de Abril, sobre colaboración en la 

gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de la Seguridad Social. 

 

- Orden Ministerial de 22 de Abril de 1997 sobre régimen de 

funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de 

actividades de prevención de riesgos laborales. 

     

- Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 



 

agentes biológicos durante el trabajo. 

 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, sobre protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 

 

- Orden Ministerial de 19 de Junio de 1997 sobre gestión y control de 

la prestación económica de la Seguridad Social por incapacidad 

temporal. 

 

- Real Decreto 949/1997, de 20 de Junio, sobre certificado de 

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos 

laborales. 

 

- Orden Ministerial de 27 de Junio de 1997 sobre condiciones de 

acreditación de las entidades especializadas como servicios de 

prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o 

entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de 

auditoría del sistema de prevención. 

 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo. 

 

- Real Decreto 1389/1997, de 5 de Septiembre, sobre disposiciones 



 

mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. 

 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

11.2.3.- Condiciones de los medios de protección 

 

11.2.3.1.- Protecciones personales 

 

 Todos los equipos de protección utilizables en esta obra tendrán la 

marca “CE”, según las normas EPI. 

 

 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 

individual que cumplan con la indicación del punto anterior tendrán fijado un 

período de vida útil, desechándose a su término. 

 

 Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro 

más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

 

 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, 

es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) 

será desechado y repuesto al momento. 

 

 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o 

tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 

 



 

 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un 

riesgo en sí mismo. 

 

11.2.3.2.- Protecciones colectivas 

 

 Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las 

características fundamentales siguientes: 

 

 - Vallas de limitación y protección 
 

 Tendrán como mínimo 90 cm.  de altura, estando construidas a base 

de tubos metálicos. 

 

 Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

 

 - Topes de desplazamiento de vehículos 
 

 Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al 

terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 

- Pasillos de seguridad 
 

 Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a 

base de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada 

de tablones.  Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a 

base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 

 

 Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea 

puedan caer, pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta 

(sacos terreros, capa de arena, etc.). 



 

 - Barandillas 

 

 Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm. de suficiente 

resistencia para garantizar la retención de personas, y llevarán un listón 

horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 

 

 - Redes 

 

 Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que 

cumplan, con garantía, la función protectora para la que están previstas. 

 

 - Lonas 

 

 Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la 

llama. 

 

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

soportes y anclajes de redes 

 

 Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que 

puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

 

 - Pórticos limitadores de gálibo 

 

 Dispondrán de dintel debidamente señalado. 

 

 - Barandillas 

 

 Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm. de suficiente 



 

resistencia para garantizar la retención de personas, y llevarán un listón 

horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 

 

 - Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

 

 La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para 

alumbrado de 30 m A y para fuerza de 300 m A.  La resistencia de las tomas 

de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 

interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

 

 Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época 

más seca del año. 

 

 - Extintores 

 

 Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 

previsible, y se revisarán cada 6 meses como máximo. 

 

 - Riegos 

 

 Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar 

levantamiento de polvo por el tránsito de los mismos. 

 

 - Medios auxiliares de topografía 

 

 Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc… serán 

dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 

 

 



 

11.2.4.- Servicios de prevención 

 

 La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, en régimen 

permanente, cuya misión será la prevención de riesgos que puedan presentarse 

durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las 

medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, investigará las causas de los 

accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron para 

evitar su repetición. 

 

 Asimismo la empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico 

de empresa propio o mancomunado. 

 

11.2.5.- Coordinador en materia de seguridad y salud 

 

 El promotor nombrará al coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra de acuerdo con lo previsto en el R.D. 

1627/1997, quién coordinará la aplicación de los principios generales de 

prevención y seguridad, coordinará las actividades de la obra, aprobará el Plan 

de Seguridad y Salud, dirigirá las acciones y funciones de control necesarias y 

decidirá las modificaciones del Plan y las medidas necesarias de seguridad y 

prevención, que serán inmediatamente vinculantes para el Contratista y para el 

promotor. 

 

11.2.6.- Instalaciones médicas 

 

 El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente 

el material consumido. 

 

 



 

11.2.7.- Instalaciones sanitarias y de bienestar 

 

 Considerando el número previsto de operarios se preveerá la 

dotación de las siguientes instalaciones: 

 

11.2.7.1.- Comedores 

 

 Debido a la existencia de establecimientos de hostelería en las 

cercanías de las obras, no se han previsto instalaciones específicas para 

comedores, si bien se recoge la posibilidad de alquiler de un barracón que 

incluya también comedor, como se recoge en el presupuesto. 

 

11.2.7.2.- Vestuarios 

 

 Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto de 40 m² 

provisto de los siguientes elementos: 

 

 - Una taquilla por cada trabajador, provista de cerradura. 

 - Asientos. 

 

11.2.7.3.- Servicios 

 

 Dispondrá de dos locales con los siguientes servicios: 

 

 - 2 retretes inodoros en cabinas individuales de 1,20x1x2,30. 

 - 3 lavabos con espejo y jabonera. 

 - 3 duchas individuales con agua fría y caliente. 

 - Perchas. 

 - Calefacción. 



 

11.2.8.- Plan de Seguridad y Salud 

 

 El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud 

adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

 

 

       Salamanca, diciembre de 2016 

      EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

 

     Fdo: Francisco Ledesma García 

     Colegiado nº 5.461 



 

CAPÍTULO III 

PLANOS 



 

11.3.- PLANOS 

 

ÍNDICE 

 

11.3.1.- Señalización 

11.3.2.- Barandilla de protección 

11.3.3.- Tope de retroceso de vertido de tierras 

11.3.4.- Pórtico de balizamiento de líneas eléctricas aéreas 

11.3.5.- Modelo de instalación para vestuarios y servicios higiénicos de obra 

 

 



 

 



 

 



 
 



 
 



 

  



 

CAPÍTULO IV 

PRESUPUESTO



 

11.4.1.- Mediciones 



MEDICIONES
SECTOR SUNC11.3 BÉJAR. SEGURIDAD Y SALUD                        
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
E28RA005     u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8 8,000

8,000

E28RA040     u   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm.,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1 1,000

1,000

E28RA090     u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

8 8,000

8,000

E28RA100     u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

8 8,000

8,000

E28RA110     u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

16 16,000

16,000

E28RA120     u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

8 8,000

8,000

E28RSB045    u   CINTURÓN DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES                         

Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de
poliéster, hebillas ligeras de aluminio y  anillas forjadas grandes y  anchas, amortizable en 4 obras.
Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8 8,000

8,000

E28RC070     u   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

8 8,000

8,000
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MEDICIONES
SECTOR SUNC11.3 BÉJAR. SEGURIDAD Y SALUD                        
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E28RC110     u   IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                       

Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

8 8,000

8,000

E28RC140     u   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

1 1,000

1,000

E28RM190     u   PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                   

Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

1 1,000

1,000

E28RP170     u   PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                    

Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

1 1,000

1,000

E28RM120     u   PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V.                                 

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amorti-
zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1 1,000

1,000

E28RM150     u   PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.                                   

Par de guantes resistentes a altas temperaturas (amortizable en 2 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

1 1,000

1,000

E28RM050     u   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

16 16,000

16,000

E28RM080     u   PAR GUANTES PIEL VACUNO                                         

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8 8,000

8,000

E28RP090     u   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

1 1,000

1,000
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E28RP020     u   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             

Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

8 8,000

8,000

E28RP070     u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8 8,000

8,000

E28RP080     u   PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8 8,000

8,000

E28RA055     u   GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                  

Gafas de seguridad para soldadura ox iacetilénica y  ox icorte, montura integral con frontal abatible,
oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1 1,000

1,000

E28RC180     u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

8 8,000

8,000
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CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28EC030     u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

4 4,000

4,000

E28EB010     m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

300 300,000

300,000

E28ES010     u   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE                           

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

5 5,000

5,000

E28ES020     u   SEÑAL CUADRADA L=60cm I/SOPORTE                                 

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

5 5,000

5,000

E28ES030     u   SEÑAL CIRCULAR D=60cm I/SOPORTE                                 

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

5 5,000

5,000

E28ES040     u   SEÑAL STOP D=60cm I/SOPORTE                                     

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

5 5,000

5,000

E28ES070     u   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  montaje. s/R.D. 485/97.

5 5,000

5,000

E28PB180     u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

10 10,000
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10,000

E28EB100     m   SEPARADOR DE VIAS (100x80x40) ROJO Y BLANCO                     

Separador de v ías (dimen. 100x80x40) rojo y  blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los ra-
yos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón roscado her-
mético para el vaciado (amortizable en 4 usos)

25 25,000

25,000

E28EB050     u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

5 5,000

5,000

E28PB020     m   BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS                                  

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y  travesaño intermedio formado
por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié de 15x5 cm.
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

15 15,000

15,000

E28W030      u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2ª.

4 4,000

4,000

E28EB045     u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70                              

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

5 5,000

5,000

E28PB175     m   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                

Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y  2,00 m. de al-
tura, de 0,5 mm. de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y  2,50 m. de al-
tura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón
H-100/40, montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

50 50,000

50,000
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CAPÍTULO C03 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE BIENESTAR                         
E28BC100     mesALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Es-
tructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.
puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm.,
recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módu-
lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4 4,000

4,000

E28BC030     mesALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2                                    

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m.  Estructura y  ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio ano-
dizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de du-
cha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y pintura anti-
deslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste,
puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustacio-
nes, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150
km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4 4,000

4,000

E28BM080     u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

1 1,000

1,000

E28BM090     u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

2 2,000

2,000

E28BM060     u   HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

2 2,000

2,000

E28BM150     u   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

1 1,000

1,000

E28BM100     u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

1 1,000

1,000

E28BM070     u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
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8 8,000

8,000

E28W040      u   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.

4 4,000

4,000

E28BA020     m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

20 20,000

20,000

E28BA045     u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p.
de medios aux iliares.

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO C04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
E28PF020     u   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida
la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

3 3,000

3,000

E28BM110     u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,000

1,000

E28BM120     u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

4 4,000

4,000

E28W060      u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analíti-
ca de sangre y  orina con 6 parámetros.

8 8,000

8,000

E28W020      u   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

4 4,000

4,000

E28W050      u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

4 4,000

4,000

Página 8



 

11.4.2.- Cuadro de precios 



CUADRO DE PRECIOS 1
SECTOR SUNC11.3 BÉJAR. SEGURIDAD Y SALUD                        
                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 E28BA020     m   Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal
750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  amarillo, fijada
sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

5,90

CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0002 E28BA045     u   Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-
ral municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m.,
formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro inte-
rior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa
HM-20/P/20/I,  y  con p.p. de medios aux iliares.

159,95

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0003 E28BC030     mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de
3,55x2,23x2,63 m.  Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pin-
tada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado,
corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa tur-
ca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contra-
chapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al des-
gaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutile-
no aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

188,28

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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0004 E28BC100     mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de
3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cu-
bierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglo-
merado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00
m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado
con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

126,82

CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0005 E28BM060     u   Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorpo-
rado (amortizable en 5 usos).

27,59

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0006 E28BM070     u   Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintu-
ra secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de ventila-
ción en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

41,86

CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0007 E28BM080     u   Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso-
nas, (amortizable en 3 usos).

82,22

OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0008 E28BM090     u   Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3
usos).

43,31

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0009 E28BM100     u   Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 18,83

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0010 E28BM110     u   Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

98,38

NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0011 E28BM120     u   Reposición de material de botiquín de urgencia. 66,84

SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0012 E28BM150     u   Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5
usos).

9,94

NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0013 E28EB010     m   Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-
locación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

1,14

UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0014 E28EB045     u   Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4
usos). s/R.D. 485/97.

9,42

NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0015 E28EB050     u   Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.

20,36

VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0016 E28EB100     m   Separador de v ías (dimen. 100x80x40) rojo y  blanco, fabricado en po-
lietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano en la parte
superior para lastrar con agua 25 cm y tapón roscado hermético para el
vaciado (amortizable en 4 usos)

17,19

DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0017 E28EC030     u   Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm.
de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta
15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda perso-
na ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

14,69

CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0018 E28ES010     u   Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tu-
bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D.
485/97.

22,19

VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0019 E28ES020     u   Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte
de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-
ción y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

27,77

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0020 E28ES030     u   Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte me-
tálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortiza-
ble en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

31,23

TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0021 E28ES040     u   Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cin-
co usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación
y desmontaje. s/R.D. 485/97.

35,83

TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0022 E28ES070     u   Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y  montaje. s/R.D. 485/97.

43,05

CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0023 E28PB020     m   Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guar-
dacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por
apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo
50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié
de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

10,92

DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0024 E28PB175     m   Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m.
de longitud y  2,00 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y  soporte del
mismo material de 1,2 mm. de espesor y  2,50 m. de altura, separados
cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hor-
migón H-100/40, montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

18,39

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0025 E28PB180     u   Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de
largo y  1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso co-
locación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

8,83

OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0026 E28PF020     u   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y  manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

46,81

CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0027 E28RA005     u   Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para
uso normal y  eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

6,42

SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0028 E28RA040     u   Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada,
con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

3,00

TRES EUROS

0029 E28RA055     u   Gafas de seguridad para soldadura ox iacetilénica y  ox icorte, montura
integral con frontal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1,44

UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0030 E28RA090     u   Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1,04

UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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0031 E28RA100     u   Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

9,15

NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0032 E28RA110     u   Filtro de recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1,84

UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0033 E28RA120     u   Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4,95

CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0034 E28RC070     u   Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

27,17

VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0035 E28RC110     u   Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10,29

DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0036 E28RC140     u   Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4,26

CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0037 E28RC180     u   Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97.

5,19

CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0038 E28RM050     u   Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

1,67

UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0039 E28RM080     u   Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1,55

UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0040 E28RM120     u   Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión
de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

17,85

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0041 E28RM150     u   Par de guantes resistentes a altas temperaturas (amortizable en 2 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

9,39

NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0042 E28RM190     u   Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97.

8,10

OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0043 E28RP020     u   Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10,35

DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0044 E28RP070     u   Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables
en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

30,76

TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0045 E28RP080     u   Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amor-
tizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

16,05

DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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0046 E28RP090     u   Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2,95

DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0047 E28RP170     u   Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97.

7,85

SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0048 E28RSB045    u   Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón
anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y
anillas forjadas grandes y  anchas, amortizable en 4 obras. Certificado
CE EN 358. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

14,42

CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0049 E28W020      u   Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside-
rando una reunión al mes de dos horas y  formado por un técnico cualifi-
cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría
de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

164,16

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0050 E28W030      u   Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra,
considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

174,38

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0051 E28W040      u   Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, conside-
rando dos horas a la semana de un peón ordinario.

163,49

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0052 E28W050      u   Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, consi-
derando una hora a la semana y realizada por un encargado.

99,63

NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0053 E28W060      u   Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control
v isión, audiometría y  analítica de sangre y  orina con 6 parámetros.

91,97

NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Salamanca, Diciembre de 2016........................

El Ingeniero de Caminos.................................

Fdo.: Francisco Ledesma García.....................
Colegiado nº 5.461.........................................
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PRESUPUESTO
SECTOR SUNC11.3 BÉJAR. SEGURIDAD Y SALUD                        
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
E28RA005     u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8,000 6,42 51,36

E28RA040     u   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm.,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1,000 3,00 3,00

E28RA090     u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

8,000 1,04 8,32

E28RA100     u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

8,000 9,15 73,20

E28RA110     u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

16,000 1,84 29,44

E28RA120     u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

8,000 4,95 39,60

E28RSB045    u   CINTURÓN DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES                         

Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de
poliéster, hebillas ligeras de aluminio y  anillas forjadas grandes y  anchas, amortizable en 4 obras.
Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8,000 14,42 115,36

E28RC070     u   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

8,000 27,17 217,36

E28RC110     u   IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                       

Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

8,000 10,29 82,32

E28RC140     u   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

1,000 4,26 4,26

E28RM190     u   PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                   

Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
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1,000 8,10 8,10

E28RP170     u   PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                    

Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

1,000 7,85 7,85

E28RM120     u   PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V.                                 

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amorti-
zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1,000 17,85 17,85

E28RM150     u   PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.                                   

Par de guantes resistentes a altas temperaturas (amortizable en 2 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

1,000 9,39 9,39

E28RM050     u   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

16,000 1,67 26,72

E28RM080     u   PAR GUANTES PIEL VACUNO                                         

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8,000 1,55 12,40

E28RP090     u   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

1,000 2,95 2,95

E28RP020     u   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             

Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

8,000 10,35 82,80

E28RP070     u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8,000 30,76 246,08

E28RP080     u   PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8,000 16,05 128,40

E28RA055     u   GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                  

Gafas de seguridad para soldadura ox iacetilénica y  ox icorte, montura integral con frontal abatible,
oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1,000 1,44 1,44

E28RC180     u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

8,000 5,19 41,52

TOTAL CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................................................. 1.209,72
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CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28EC030     u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

4,000 14,69 58,76

E28EB010     m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

300,000 1,14 342,00

E28ES010     u   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE                           

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

5,000 22,19 110,95

E28ES020     u   SEÑAL CUADRADA L=60cm I/SOPORTE                                 

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

5,000 27,77 138,85

E28ES030     u   SEÑAL CIRCULAR D=60cm I/SOPORTE                                 

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

5,000 31,23 156,15

E28ES040     u   SEÑAL STOP D=60cm I/SOPORTE                                     

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

5,000 35,83 179,15

E28ES070     u   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  montaje. s/R.D. 485/97.

5,000 43,05 215,25

E28PB180     u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

10,000 8,83 88,30

E28EB100     m   SEPARADOR DE VIAS (100x80x40) ROJO Y BLANCO                     

Separador de v ías (dimen. 100x80x40) rojo y  blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los ra-
yos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón roscado her-
mético para el vaciado (amortizable en 4 usos)

25,000 17,19 429,75

E28EB050     u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
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5,000 20,36 101,80

E28PB020     m   BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS                                  

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y  travesaño intermedio formado
por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié de 15x5 cm.
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

15,000 10,92 163,80

E28W030      u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2ª.

4,000 174,38 697,52

E28EB045     u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70                              

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

5,000 9,42 47,10

E28PB175     m   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                

Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y  2,00 m. de al-
tura, de 0,5 mm. de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y  2,50 m. de al-
tura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón
H-100/40, montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

50,000 18,39 919,50

TOTAL CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS..................................................................................... 3.648,88
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CAPÍTULO C03 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE BIENESTAR                         
E28BC100     mesALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Es-
tructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.
puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm.,
recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módu-
lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4,000 126,82 507,28

E28BC030     mesALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2                                    

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m.  Estructura y  ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio ano-
dizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de du-
cha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y pintura anti-
deslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste,
puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustacio-
nes, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150
km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4,000 188,28 753,12

E28BM080     u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

1,000 82,22 82,22

E28BM090     u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

2,000 43,31 86,62

E28BM060     u   HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

2,000 27,59 55,18

E28BM150     u   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

1,000 9,94 9,94

E28BM100     u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

1,000 18,83 18,83

E28BM070     u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

8,000 41,86 334,88

E28W040      u   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.

4,000 163,49 653,96
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PRESUPUESTO
SECTOR SUNC11.3 BÉJAR. SEGURIDAD Y SALUD                        
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E28BA020     m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

20,000 5,90 118,00

E28BA045     u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p.
de medios aux iliares.

1,000 159,95 159,95

TOTAL CAPÍTULO C03 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE BIENESTAR..................................................... 2.779,98
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PRESUPUESTO
SECTOR SUNC11.3 BÉJAR. SEGURIDAD Y SALUD                        
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
E28PF020     u   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida
la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

3,000 46,81 140,43

E28BM110     u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,000 98,38 98,38

E28BM120     u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

4,000 66,84 267,36

E28W060      u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analíti-
ca de sangre y  orina con 6 parámetros.

8,000 91,97 735,76

E28W020      u   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

4,000 164,16 656,64

E28W050      u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

4,000 99,63 398,52

TOTAL CAPÍTULO C04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ..................................................... 2.297,09

TOTAL......................................................................................................................................................................... 9.935,67
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11.4.4.- Resumen general de Presupuesto 

 



RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
SECTOR SUNC11.3 BÉJAR. SEGURIDAD Y SALUD                        

                                

CAPITULO TÍTULO EUROS

C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.......................................................................... 1.209,72

C02 PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................ 3.648,88

C03 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE BIENESTAR................................................. 2.779,98

C04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS................................................ 2.297,09

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 9.935,67
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ANEJO Nº 12 

 

PLAN DE OBRA 



ACTIVIDAD PEM [€] PBL [€]

324.977,80 467.935,53
PBL EJECUTADO [€]

PARCIAL
ACUMULADO

PBL EJECUTADO [%]
PARCIAL

ACUMULADO

12.175,13

3.576,59

372,69 372,69 372,69

3.576,593.576,59

ALUMBRADO PÚBLICO

CANALIZACIONES PARA 
TELECOMUNICACIONES

GESTIÓN DE RESIDUOS

RED DE GAS

52.658,68

9.599,73

11.219,10

1.035,33
372,69

37.911,62

13.822,65

8.077,19 8.077,19

37.911,62

100,00%

TOTALES

12,83%
12,83%

95.032,26 130.763,06
155.076,39 467.935,53

20,31% 27,94%
33,14% 100,00%

182.096,08
337.172,48

38,91%
72,06%

12.175,13

14.306,37

PROGRAMA DE TRABAJO

60.044,14
60.044,14

3.576,59

467.935,53

MES 3

75.823,23

13.822,65

16.154,38

1.490,77

80.824,96 80.824,96

ENERGÍA ELÉCTRICA

SEGURIDAD Y SALUD

21.362,32 30.759,60

140.330,86

70.380,57

8.455,54

9.935,67

202.062,41

101.340,98

PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

30.759,60

40.412,48

SANEAMIENTO
25.335,25 50.670,49

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC 11.3 "HISPANO‐TEXTIL" DE BÉJAR (SALAMANCA)

MES 1 MES 2 MES 4

MOVIMIENTO DE TIERRAS

25.335,25



  

ANEJO Nº 13 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 



  

ANEJO Nº 13.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

 

De acuerdo con lo estipulado la Ley 3/2011, de 14 de noviembre “Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público” para la clasificación de 

Contratistas de obras, a continuación se incluye una propuesta de clasificación 

de contratista, con los grupos y subgrupos en que debe estar clasificado para 

poder realizar las obras del presente proyecto. 

 

Considerando el presupuesto base de licitación (excluido IVA) de las obras 

correspondientes a la red viaria, éstas suman 192.414,88 € (un 49,8 % del 

importe total de proyecto), por lo que cabe establecer la clasificación en el 

grupo G (VIALES Y PISTAS) y subgrupo 6 (Obras viales sin cualificación 

específica). Al ser el plazo de obra 4 meses, la anualidad media es la 

anteriormente expresada lo cual supone una categoría c. 

 

También se considera el presupuesto base de licitación (excluido IVA) del 

capítulo de saneamiento, que es de 83.752,88 € (un 21,7 % del importe total 

de proyecto), por lo que cabe establecer la clasificación en el grupo E 

(HIDRÁULUCAS) y, dadas las características del proyecto, subgrupo 7 (Obras 

viales sin cualificación específica). En este caso supone una categoría b. 

 

 En resumen, el Contratista para optar al contrato de las obras definidas 

en este Proyecto deberá contar con la siguiente clasificación: 

 

  Grupo G  Subgrupo 6  Categoría c 

  Grupo E  Subgrupo 7  Categoría b 

 



ANEJO Nº 14 

 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 



 

ANEJO Nº 14.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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ANEJO Nº 14.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

14.1.- INTRODUCCIÓN 

 

 En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, se redacta el presente anejo de gestión de residuos en el que se 

identifican y cuantifican los residuos generados en las obras proyectadas así 

como los tratamientos de reutilización para cada uno de ellos. 

 

 Para ello se procederá a identificar los residuos generados y 

clasificados según la lista europea de residuos, DECISIÓN 2014/955/UE DE LA 

COMISIÓN, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 

2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 

2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Posteriormente se 

determinará la gestión particularizada más idónea para cada tipo de residuo 

generado mediante operaciones de eliminación o valoración según los casos. 

Finalmente se procederá a la cuantificación y valoración de la gestión de los 

mencionados residuos. 

 

14.2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

 

 Se detallan a continuación los residuos generados de acuerdo a la lista 

europea de residuos: 



 

Capítulo 17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra 

excavada de zonas contaminadas). 

 - 17 01 01 Hormigón 

- 17 01 02 Ladrillos 

 -  17 02 03 Plástico 

 - 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 

código 17 03 01 (Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de 

hulla). 

 -  17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Aquí se incluyen los sobrantes de hormigón, despuntes de barras de 

acero, restos de tubos cortados o rotos en general. 

- 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03 (Tierra y piedras que contienen sustancias 

peligrosas) 

 

 

14.3.- GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

 

 Se detallan a continuación las operaciones de eliminación o valoración 

propuestas para cada tipo de residuo generado, así como su valoración 

económica correspondiente. 

 

Capítulo 17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra 

excavada de zonas contaminadas). 

 

17 01 01 Hormigón: y aglomerado:  

 



Actuación propuesta: Valoración. 

Operación propuesta según Orden M.M.A.: 

   R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

   D5: Vertido en lugares especialmente diseñados. 

 

17 01 02 Ladrillos:  

 

Actuación propuesta: Valoración. 

Operación propuesta según Orden M.M.A.: 

   R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

   D5: Vertido en lugares especialmente diseñados. 

 

17 02 03 Plástico:  

 

Actuación propuesta: Valoración. 

Operación propuesta según Orden M.M.A.: 

   R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

   R7: Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 

03 01: 

 

Actuación propuesta: Valoración. 

Operación propuesta según Orden M.M.A.: 

   R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

    R7: Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

 



 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones):  

 

Actuación propuesta: Valoración. 

Operación propuesta según Orden M.M.A.: 

   R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

   R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

 

Actuación propuesta: Valoración. 

Operación propuesta según Orden M.M.A.: 

   D1: Depósito sobre el suelo o en su interior. 

   R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.  

 

 

14.4.- ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

 

 La producción de residuos en obra tiene un doble origen: por un lado 

se tienen los residuos generados por las excavaciones y demoliciones que 

forman parte de las unidades de ejecución que definen la obra (la valoración de 

los mismos se contempla dentro del precio de la unidad de obra), y por otro, los 

residuos generados por las actividades necesarias para llevar a cabo la 

ejecución de las obras, cuya valoración se incluye en este anejo. 

 

 La estimación de producción de este último grupo de residuos en obra 

es de: 

 



Naturaleza Tipo Peso (Tn.) Volumen (m3)

Pétrea Hormigón 7,50 3,00 

Pétrea Ladrillos 0,60 0,30 

No pétrea Plástico 0,72 0,80 

No pétrea Mezclas bituminosas 5,40 2,70 

No pétrea Metales 2,75 0,35 

TOTAL  16,97 7,15 

 

 

14.5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

 

 Para la prevención en la generación de residuos durante la 

construcción de las obras se llevarán a cabo las siguientes medidas:  

 

- Las excavaciones y roturas de pavimento se ajustarán a las 

medidas definidas en proyecto, reduciéndolas si fuera posible 

siempre que las condiciones de trabajo y de seguridad lo permitan. 

- En el aporte de Hormigón a la obra se ajustará estrictamente a las 

necesidades. Si existiera en algún momento sobrante deberá 

utilizarse en partes de la obra que se dejen previstas para ello. 

- No se permitirá el lavado de las cubas de los camiones hormigonera 

en obra, debiendo realizarse en la planta de la que provienen. 

- En referencia a las Mezclas Bituminosas, se pedirán para su 

suministro las cantidades justas en dimensión y extensión para 

evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la colocación de las 

mismas se planificará la forma de la ejecución para proceder al 

extendido de la totalidad de la cantidad pedida en la superficie 

asignada evitándose así los sobrantes no ejecutados. 

- El personal de la obra deberá estar correctamente formado para 



reducir los máximo posible la generación de residuos en obra. 

 

 

14.6.- MEDIDAS PARA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

  

 Dentro del recinto previsto para las obras y con la disposición indicada 

en el plano que se adjunta en el presente anejo se habilita una superficie para 

gestión de residuos en la que se dispondrán los siguientes elementos para 

garantizar la correcta separación de los residuos en obra: 

 

 -  Contenedor metálico para residuos de naturaleza pétrea 

(hormigón).  

 -  Contenedor metálico para residuos de naturaleza pétrea (ladrillos).  

 -   Contenedor metálico para residuos de naturaleza no pétrea 

(plásticos). 

 -   Contenedor metálico para residuos de naturaleza no pétrea 

(mezclas bituminosas). 

 -   Contenedor metálico para residuos de naturaleza no pétrea 

(metales). 

   

 Cada uno de los contenedores estará debidamente identificado con un 

cartel informativo visible. El acceso a la zona destinada a acopio temporal de 

residuos, así como la propia zona estará debidamente acondicionada. 

 

14.7.- PLIEGO DE CONDICIONES 

  

En el presente pliego de condiciones se recogen las obligaciones y 

derechos de las distintas partes implicadas en la gestión de residuos. 



 

14.7.1.- Obligaciones del productor de residuos 

 

El Productor de residuos de construcción y demolición estará obligado 

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, tal y como establece 

el artículo 4 del R.D. 105/2008, un “Estudio de Gestión de Residuos”, el cual 

ha de contener como mínimo: 

 

- Estimación de los residuos que se van a generar. 

- Las medidas para la prevención de estos residuos.  

- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y 

separación de estos residuos. 

- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, 

separación, etc… 

- Pliego de Condiciones 

- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en 

capítulo específico. 

 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un 

inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin 

de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su 

envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 

 

El productor de residuos debe disponer de la documentación que acredite 

que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la propia 

obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor 

Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 



siguientes. 

 

Si fuera necesario, por así exigírselo, el productor de residuos debe 

constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

 

14.7.2.- Obligaciones del poseedor de residuos 

 

 La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental 

para una eficaz gestión de los mismos y ha de adaptarse a las obligaciones 

establecidas en el artículo 5 del R.D. 105/2008. 

 

El poseedor de residuos debe tomar las decisiones para mejorar la 

gestión de los residuos y adoptar las medidas preventivas para minimizar y 

reducir los residuos que se originan. 

 

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 

 

Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta 

gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así,  estará 

obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. 

Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de 

recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder 

acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

 

Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por 

la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

 



Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en 

condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas 

fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, es deber 

establecer a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de 

forma individualizada. 

 

Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), 

los certificados y demás documentos acreditativos. 

 

En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas. 

 

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus 

obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra y la ubicación de 

las zonas destinadas a su almacenamiento. 

 

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores 

potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la 

obra. 

 

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han 

de ser coordinadas debidamente. 

 

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, 

reutilizar y reciclar residuos. 

 

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e 

ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

 



Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las 

posibilidades de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

 

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el 

tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los 

registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

 

Las zonas de acopio deben estar etiquetadas correctamente, de forma 

que los trabajadores en obra, conozcan dónde deben depositar los residuos. 

 

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la 

propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

 

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas 

aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos 

disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la 

aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del 

Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán 

obligados a: 

 

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de las zonas de acopio 

que se van a usar en función de las características de los residuos 

que se depositarán. 

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, 

almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y 

comprensible.  



- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las 

etiquetas se colocan para facilitar la correcta separación de los 

mismos.  

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se 

mezclen con otros y resulten contaminados.  

- No colocar residuos apilados, ni mal protegidos alrededor de la 

obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin 

control, pueden ser causa de accidentes. 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas 

a cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la 

obra. 

- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los 

residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el 

resto del personal. 

 

14.7.3.- Obligaciones del carácter general 

 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

  

Gestión de residuos según R.D. 105/2008 y D. 54/2008 de 17 de julio, 

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.  

  

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 vertido final, emitido 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. 

 

 

 

 



14.8.- VALORACIÓN 



PRESUPUESTO GENERAL

1

1 GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Medición Designación de la unidad de obra Precio € Importe €

1,000 Ud. Instalación para la separación y almace-
namiento de los residuos durante la obra.

350,00 350,00

7,500 Tn. Transporte y gestión de residuos de natu-
raleza pétrea (Hormigón), incluso emisión
de certificado.

35,50 266,25

0,600 Tn. Transporte y gestión de residuos de natu-
raleza pétrea (Ladrillos), incluso emisión
de certificado.

33,20 19,92

0,720 Tn. Transporte y gestión de residuos de natu-
raleza no pétrea (Plásticos), incluso emi-
sión de certificado.

125,00 90,00

5,400 Tn. Transporte y gestión de residuos de natu-
raleza no pétrea (Mezclas bituminosas),
incluso emisión de certificado.

40,70 219,78

2,750 Tn. Transporte y gestión de residuos de natu-
raleza no pétrea (Metales), incluso emi-
sión de certificado.

32,50 89,38

Total Cap. 1.035,33



14.9.- PLANOS 
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CAPÍTULO I.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

 

 

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por 

objeto fijar las características técnicas que deben reunir los materiales, las 

condiciones técnicas a observar en la ejecución de las distintas unidades de 

obra, el modo de medir y valorar, así como las condiciones generales que han 

de regir en la ejecución de las obras del "PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL 

SECTOR SUNC-11.3 HISPANO-TEXTIL DE BÉJAR (SALAMANCA). 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en 

unión de las disposiciones que con carácter general y particular se indican en el 

Capítulo II de este documento. 

 

 

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la 

definición de las obras en cuanto a su naturaleza, y las características físicas y 

mecánicas de sus elementos. 

 

Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen las obras 

geométricamente. 

 

 

 

 



 
 

1.3.- COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

 

En caso de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo escrito en este 

último documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia 

respecto a los Pliegos de carácter general que se mencionan en el Capítulo II 

del presente documento. 

 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 

omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviera 

expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté 

perfectamente definida en uno u otro documento y tenga precio en el 

Presupuesto. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 102, "Descripción de las 

obras" del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carreteras y Puentes, PG-3. 

 

1.4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

 

2.- Descripción y justificación de las obras de urbanización 

 

Las obras concretas incluidas en el presente proyecto son las siguientes: 

 

a) Red viaria  

 

La red viaria interior del sector SUNC 11.3 “Hispano-Textil” se estructura 

a partir del acceso al mismo desde la carretera N-630A, a través de la carretera 

de Monte Mario. Está formada por un vial de 314,64 m de longitud que 



 
 

atraviesa todo el sector de oeste a este. Se prevé una rotonda final ya que el 

citado vial es de ida y vuelta. 

 

La anchura de calzada del citado vial se ha establecido de 6,00 m, con 

aparcamientos en línea de 2,25 m en una de las márgenes, y aceras de 2,00 

m, siendo la anchura total de 12,25 m.. 

 

La glorieta mencionada se ha dimensionado de 36,00 m de diámetro 

exterior, disponiéndose una isleta central de 8,00 m de radio, calzada de 7,00 

m de anchura y acera exterior de 3,00 m. 

 

El sector incluye también una amplia zona de aparcamiento. 

 

Para las calzadas y aparcamientos del viario se adopta un firme 

constituido por una capa de subbase de zahorra artificial de 40 cm. de espesor 

sobre la que se dispone una capa de 5 cm. de mezcla bituminosa en caliente 

tipo AC16 surf S. 

 

El pavimento de las aceras, se ha previsto con terrazo de 3,5 cm de 

espesor sobre una capa de 3 cm de mortero, colocado sobre una solera de 

hormigón de 15 cm. y subbase de zahorra artificial de 20 cm. de espesor. 

Lateralmente las aceras se rematan con los correspondientes bordillos y 

encintados prefabricados de hormigón de doble capa. 

 

b) Red de distribución de agua 

 

La red de distribución de agua ya ha sido ejecutada, por lo que no es 

objeto del presente proyecto. 

 



 
 

c) Red de alcantarillado 

 

Al igual que la red de distribución, la red de alcantarillado de fecales ya 

ha sido ejecutada, por lo que no es objeto del presente proyecto. 

 

Para eliminar la escorrentía del agua de lluvia caída sobre los viales, y 

con previsión de conectar a esta red escorrentías procedentes de las parcelas, 

se ha diseñado una red de recogida de pluviales. 

 

Esta red de recogida está formada por 2 colectores independientes. El 

primero de ellos recoge la escorrentía de viales, glorieta y parcela. El segundo 

de ellos recoge la escorrentía de la zona de aparcamiento. En ambos casos, las 

aguas son conducidas hasta el cauce del río Cuerpo de Hombre al que vierten 

previa eliminación de hidrocarburos y grasas en sendos separadores específicos 

dispuestos al efecto. Los caudales desaguados, que en total son 0,44 m3/s, se 

consideran insignificantes frente al caudal de avenida del río para el mismo 

periodo de retorno considerado, que es de 75 m3/s. 

 

Se disponen tuberías de PVC para saneamiento de doble pared, 

corrugado exteriormente y liso en el interior, con rigidez circunferencial SN-8. 

 

A lo largo de la red, se incluyen los pozos de registro necesarios, en los 

cambios de alineación, pendiente o sección, para facilitar su correcto 

mantenimiento. Igualmente se han previsto los respectivos sumideros de 

calzada para la recogida y conducción hasta los pozos de registro de las aguas 

de escorrentía. 

 

Las acometidas se proyectan igualmente con tuberías corrugadas de PVC 

de 200 mm de diámetro,  habiéndose previsto las conexiones a la red siempre a 

pozo de registro, mientras que en el otro extremo de la acometida se dispone 



 
 

una arqueta estanca prefabricada de PVC situada en la acera, contigua al límite 

de parcela, a la cual acometerá la tubería de desagüe de la misma. 

 

e) Energía eléctrica 

 

En el presente proyecto se definen los elementos constructivos de la 

obra civil necesarios para canalizar las redes de distribución de energía eléctrica 

en la urbanización, considerando la previsión de futuras necesidades, ya que 

actualmente se ha ejecutado parte de la red. 

 

Por tratarse de instalaciones que pasarán a ser propiedad de IBERDROLA, 

los criterios de diseño se adaptan a la normalización de esta empresa, 

disponiéndose tubos de polietileno de alta densidad, corrugados exterior y lisos 

interiormente, de 160 mm. de diámetro. 

 

Se disponen las correspondientes arquetas en todas las derivaciones, 

cambios de dirección, así como a distancia máxima de 40 metros. 

 

Las líneas eléctricas de distribución de energía son objeto de un proyecto 

independiente. 

 

f) Alumbrado público 

 

El alumbrado público del viario del Sector se ha diseñado conforme a los 

requisitos del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior, R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre. 

 

Dado que ya se encuentra ejecutado parte del alumbrado, que da servicio 

tanto al futuro vial como al interior de las parcelas, se ha decido diseñar 2 



 
 

líneas independientes de las ya existentes: la primera de ellas dará servicio al 

futuro vial, de forma independiente al alumbrado actual, teniendo así la opción 

de dar alumbrado al mismo sin tener que dar servicio a las parcelas; la segunda 

de ellas la constituye el alumbrado de las salidas de emergencia. 

 

A tal efecto, se han previsto las siguientes luminarias: 

 

- En vial y salidas de emergencia se disponen luminarias tipo Philips 

BGP623 T25 1xLED220-4S/740 150 W en columna de acero de 10 

metros de altura con brazo de 1 m. 

- En el centro de la rotonda de colocan luminarias tipo Philips BVP650 T25 

OFA52 1xLED180-4S/740 114 W, montadas en cruceta de 4 

proyectores en columna de acero de 12 m de altura. 

- En la zona de aparcamiento se disponen luminarias tipo Philips BVP130 S 

1xLED260/740 243 W, montadas en cruceta de 3 proyectores en 

columna de acero de 12 m de altura. 

 

La alimentación eléctrica se realizará con conductores de 1 KV de 

aislamiento bajo tubo de PE corrugado exterior y liso interior de 90 mm. de 

diámetro bajo acera y de 110 mm. si se trata de un cruce. El tubo se alojará en 

todos los casos en una zanja, rellenando esta de hormigón en el caso de cruces 

de calzadas y reforzando el tubo con hormigón en las canalizaciones bajo acera.  

 

Se mantendrá el trazado de las líneas de suministro de los elementos ya 

dispuestos. 

 



 
 

 

g) Canalizaciones telefónicas y de telecomunicaciones 

 

Se ha dispuesto una canalización telefónica y de telecomunicaciones bajo 

las acera para dar servicio al actual edificio existente en el sector. El punto de 

partida de esta canalización será una arqueta tipo D que se ejecutará en la calle 

Carretera de Salamanca. 

 

Los conductos principales se realizarán con tubería de P.E. de alta 

densidad corrugado exterior y liso interior de 125 mm. de diámetro, colocados 

en lecho de arena. 

 

Los conductos de canalización de líneas locales desde los armarios de 

distribución se ejecutarán con tubería de P.V.C. Φ63 mm. especial para cables 

reforzados con hormigón HM-20. 

 

En la misma zanja se colocan dos tritubos de polietileno reforzados con 

hormigón HM-20. 

 

También se proyectan las arquetas necesarias, tipos D, H y M, y 

arquetas contiguas para telecomunicaciones, todo ello según normalizaciones 

de la Compañía Telefónica. 

 

h) Red de gas 

  

El diseño de las canalizaciones de gas ha sido realizado conforme a las 

directrices de la Compañía Distribuidora, GAS NATURAL CASTILLA Y LEON, 

habiéndose previsto la colocación de tuberías de 63 y 40 mm de diámetro de 

polietileno de media densidad, para una presión en servicio de 4 bar, 



 
 

conectándose a la actual red existente en la calle Carretera de Salamanca. 

 

Se incluyen las válvulas de bola para seccionamiento necesarias, alojadas 

en sus correspondientes arquetas, así como tapones ciegos en finales de línea, 

todo ello conforme a las indicaciones y normativa de la referida empresa, Gas 

Natural. 
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CAPÍTULO II.- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA 

 

2.1.- NORMAS GENERALES 

 

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en 

unión con las disposiciones de carácter general y particular que se señalan en 

este capítulo. 

 

Las dudas en la interpretación, de todas las disposiciones que rigen en 

las obras, serán resueltas por la Administración, pasando inmediatamente a ser 

ejecutivas las decisiones tomadas, sin menoscabo del derecho que asiste al 

Contratista de efectuar las reclamaciones que estime oportunas. 

 

 

2.2.- DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL 

 

      - Ley, Reglamento y Pliego de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 

      - Pliego de Cláusulas Económicas Administrativas Particulares. 

 

      - Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; 

Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en las obras de construcción; capítulo VI de la Ordenanza 

laboral de Seguridad e Higiene en el Trabajo; Ley 54/2003, de 12 de 

diciembre, de reforma del marco legislativo de la prevención de riesgos 

laborales; Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 

desarrolla el artículo 24 de la citada Ley 31/1995; Real Decreto 

604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el R.D. 1627/1997, 



 
 

de Seguridad y Salud en las obras de construcción; así como cualquier 

otra que con carácter general se dicte. 

 

      - Ley de Contratos de Trabajo y disposiciones vigentes que regulen las 

relaciones patrono-obrero, así como cualquier otra que con carácter 

general se dicte. 

 

      -  Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras; 

Decreto 217/2001 sobre el reglamento de la Ley de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras. 

 

 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados y edificaciones. 

 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

 documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

 discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

 urbanizados. 

 

  

En caso de contradicción entre estas disposiciones y el presente 

Pliego, prevalecerá lo contenido en aquéllas. 



 
 

 

2.3.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER PARTICULAR 

 

      - Normas UNE y NLT que puedan afectar a los materiales o unidades de 

obra incluidos en el Proyecto. 

 

      - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras 

y Puentes (PG-3/75), así como sus modificaciones posteriores, 

aprobadas en las Órdenes Ministeriales que se indican a continuación, 

siempre que las prescripciones contenidas en las citadas Órdenes no 

se opongan a lo específicamente establecido en el presente Pliego. 

 - Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 

 - Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 

 - Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989. 

 - Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999. 

 - Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999. 

 - Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002. 

 - Orden F.O.M. 1382/2002 de 16 de mayo. 

 - Orden F.O.M. 891/2004 de 1 de marzo. 

 - Orden F.O.M. 3818/2007 de 10 de diciembre. 

      -   Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos, 

de la Junta de Castilla y León (actualización de abril de 2004) 

      - Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de 

Puentes de carreteras. 

      - Norma 3.1.- I.C.- Trazado. 

      - Norma 4.1.- I.C.- Obras pequeñas de fábrica. 

      - Norma 4.2.- I.C.- Colección de pequeñas obras de paso. 

      - Norma 5.1.- I.C.- Drenaje. 

      - Norma 5.2.- I.C.- Drenaje superficial. 



 
 

      - Norma 6.1.- I.C/2003.- Secciones de firme. 

      - Norma 6.3.- I.C.- Refuerzo de firmes. 

      - Norma 8.1.- I.C.- Señalización Vertical. 

      - Norma 8.2.- I.C.- Marcas Viales. 

      - Norma 8.3.- I.C.- Señalización de Obras. 

      - Norma 8.2.- I.C.- Marcas Viales. 

      - Norma 8.3.- I.C.- Señalización de Obras. 

      - Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en 

puentes de carretera. 

      - Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos 

elastoméricos para puentes de carretera. 

      - Código Técnico de la Edificación, y sus Documentos Básicos, que son 

los siguientes: 

 - DB-HE: Ahorro de energía 

 - DB-SI: Seguridad en caso de incendio 

 - DB-SU: Seguridad de utilización  

 - DB-HR: Protección contra el ruido 

 - DB-HS: Salubridad 

 - DB-SE: Seguridad estructural 

 - DB-SE-AE: Seguridad estructural. Acciones en la edificación 

 - DB-SE-C: Seguridad estructural. Cimientos. 

 - DB-SE-A: Seguridad estructural. Acero. 

 - DB-SE-F: Seguridad estructural. Fábrica. 

 - DB-SE-M: Seguridad estructural. Madera 

      - Norma MV-101. Acciones en la edificación. 

      - Norma MV-201. Muros resistentes de fábrica de ladrillo. 

      - Normas Tecnológicas de la Edificación NTE, del antiguo Ministerio de 

la Vivienda, con carácter complementario del Código Técnico de la 



 
 

Edificación , en cuanto no implique contradicción con el mismo. Muy 

especialmente entre ellas, se destacan las siguientes: 

- NTE-ADE: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Explana-

ciones. 

- NTE-ADZ: Acondicionamiento del terreno. Zanjas y pozos. 

- NTE-ADV: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Varios. 

- NTE-ADD: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

- NTE-ASD: Acondicionamiento del terreno. Saneamiento. Drenajes y 

Avenamientos. 

- NTE-CCT: Cimentaciones. Contenciones. Taludes. 

- NTE-CCM: Cimentaciones. Contenciones. Muros. 

- NTE-ISA: Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado. 

- NTE-IFA: Instalaciones de Fontanería. Abastecimiento. 

- NTE-IFR: Instalaciones de Fontanería. Riego. 

- NTE-IEE: Instalaciones de Electricidad. Alumbrado exterior. 

- NTE-IER: Instalaciones de Electricidad. Red exterior. 

- NTE-IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra. 

- NTE-IEB: Instalaciones de Electricidad. Baja Tensión. 

- NTE-RPG: Revestimiento de Paramentos. Guarnecidos y enlucidos. 

- NTE-RPE: Revestimiento de Paramentos. Enfoscados. 

- NTE-RST: Revestimiento de suelos y escaleras. Terrazos 

 

      - Norma Europea EN-124, sobre tapas de registro de fundición dúctil. 

 

      - Pliego Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 

cementos (RC-07). 

 

      - Pliego General de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos 

en las obras de construcción (RL-88). 



 
 

 

      - Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por Real 

Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

     

      - Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación 

NCSE-02 aprobada por Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. 

 

      - Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes. NCSP-07, 

aprobada por R.D. 637/2007, de 18 de mayo. 

 

      - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua, de julio de 1974. 

 

      - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones, de septiembre de 1986. 

 

      - Norma UNE –EN 545-2007 Tubos, rácores, accesorios de fundición 

dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y 

métodos de ensayo.  

 

      - Norma ISO-2531-91. Tubos, uniones y piezas accesorias en fundición 

dúctil para canalizaciones con presión. 

 

      - Norma ISO-4179-85 Tubos de fundición dúctil para canalizaciones con 

y sin presión. Revestimiento interno con mortero de cemento 

centrifugado. 

 

      - Norma UNE-EN 1916-2003. Tubos y piezas complementarias de 

hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. 



 
 

Conjuntamente con UNE-EN 1916: 2003/AC:2005 y UNE-EN 

1916:2003 ERRATUM:2006. 

 

      -  Norma UNE-EN 681-1-1996. Juntas elastoméricas. Requisitos de los 

materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 

canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. 

Conjuntamente con UNE-EN 681-1/A2:2002, UNE-EN 681-1/AC:2002 

y UNE-EN 681-1:1996/A3:2006. 

 

      - Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión Ministerio de 

Industria. 

 

      - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 

complementarias del Ministerio de Industria. 

 

      - Reglamento de verificación eléctrica y regularidad en el suministro de 

energía. 

 

      - Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 

 

      - Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre sobre homologación de 

candelabros metálicos y R.D. 401/1989 de 14 de Abril que modifica la 

anterior así como las OO.MM. de 16 de Mayo de 1989, 12 de Junio 

de 1989 y R.D. 105/1988. 

 

      - Normas de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria de 

Salamanca y de régimen interno de las empresas suministradoras de 

energía eléctrica  telefónica y de gas natural. 

 



 
 

      - Recomendaciones UNESA. 

 

      - Instrucción para Alumbrado Urbano, del antiguo Ministerio de la 

Vivienda. 

 

- Instrucción para Alumbrado Urbano, del antiguo Ministerio de la 

Vivienda 

- Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior, R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre. 

 

Cuando exista alguna diferencia, contradicción o incompatibilidad 

entre algún concepto señalado expresamente en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y el mismo concepto señalado en alguna o 

algunas de las disposiciones particulares relacionadas anteriormente, 

prevalecerá lo dispuesto en aquél, salvo autorización expresa por escrito del 

Equipo Director de las Obras. 
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CAPÍTULO III.- MATERIALES, DISPOSITIVOS, INSTALACIONES Y SUS 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

3.1.- CONDICIONES GENERALES 

 

Todos los materiales que entren a formar parte de la obra "PROYECTO 

DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUNC-11.3 HISPANO-TEXTIL DE BÉJAR 

(SALAMANCA)del cumplirán los requisitos exigidos por la normativa oficial 

vigente, y para los que no exista reglamentación expresa, se exigirá que sean 

de la mejor calidad entre los de su clase. No se procederá al empleo de ningún 

material sin que antes sea examinado y aprobado por el Director de la obra. 

 

3.2.- MATERIAL PARA RELLENO DE ZANJAS Y RELLENOS LOCALIZADOS 

 

3.2.1.- Relleno de zanjas 

 

Procederá bien de los desmontes y excavaciones efectuados en las 

obras, o bien de préstamos. El material empleado en el relleno, hasta 30 cm. 

por encima de la capa de arena que protege al tubo, tendrá un tamaño máximo 

inferior a 2 cm., desde 30 cm. a un metro por encima de la capa citada, el 

tamaño máximo será inferior a 20 cm. En cualquier caso no presentará carácter 

plástico. 

 

3.2.2.- Rellenos localizados 

 

Se considera relleno localizado la extensión y compactación de un 

suelo para el relleno del trasdós de obras de fábrica, o cualquier otra zona 



 
 

cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria con 

los que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 

 

Los materiales para los rellenos localizados no tendrán carácter 

plástico y no contendrán escombros o áridos mayores de 4 cm. 

 

El uso de materiales para relleno tanto de zanja como localizados 

habrá de ser previamente aprobado por el Ingeniero Director. 

 

3.3.- MATERIALES PARA TERRAPLENES Y EXPLANADA MEJORADA 

 

En aquellas partes de las obras en que esté definida o sea precisa la 

disposición de terraplenes o de explanada mejorada el material a utilizar para la 

ejecución de los mismos cumplirá las prescripciones establecidas en el artículo 

330, "Terraplenes", del PG-3; debiendo estar clasificado al menos como suelo 

adecuado para la coronación de terraplén o de explanada, en un espesor 

mínimo de 60 cm. Podrán admitirse para núcleos y cimientos de terraplén 

suelos tolerables procedentes de la excavación, con la previa aprobación del 

Ingeniero Director, siempre que el índice CBR de los mismos sea superior a 5 en 

núcleo y superior a 3 en cimiento.  

 

3.4.- MATERIAL PARA SUB-BASES GRANULARES 

 

El material a utilizar para la ejecución de las sub-bases granulares 

cumplirá las prescripciones establecidas en el artículo 510, "Zahorras" del PG-3 

(Orden FOM/891/04 de 1 de marzo), estando contenida su curva 

granulométrica en el huso ZN-40 de dicho artículo, y será no plástica. 

 

 



 
 

3.5.- MATERIAL PARA ZAHORRAS 

 

La zahorra a emplear en la base del firme será una zahorra artificial 

que cumplirá lo establecido en el artículo 510 del PG-3, (Orden FOM/891/04 de 

1 de marzo), estando contenida su curva granulométrica en el huso ZA-25 del 

artículo expresado. 

 

3.6.- MATERIAL PARA ASIENTO DE TUBERÍAS 

 

El material para asiento de las tuberías, estará constituido por una 

capa de arena de río lavada, exenta por tanto de partículas arcillosas. El tamaño 

máximo de las partículas, será de 2 mm. 

 

El material para asiento de las tuberías de alcantarillado podrá 

sustituirse, a juicio del Ingeniero Director de las obras, por gravilla silícea de 

machaqueo de tamaño comprendido entre 6 y 12 mm., en caso de nivel 

freático elevado y/o rasante con reducida pendiente. 

 

3.7.- CEMENTO 

 

El cemento utilizado para la confección de morteros y hormigones en 

las unidades de obra que se definen en el presente proyecto será Portland del 

tipo CEM II, categoría 32,5 en general pudiendo ser CEM II/B-V 32,5 o CEM 

II/B-M 32,5,. Para hormigones fuertemente armados se utilizarán del tipo I, 

categoría 42,5, siendo para este caso su denominación completa CEM I 42,5 

R. 

 

Como norma general, el cemento a utilizar en las obras deberá 

ajustarse a lo previsto en el artículo 26, "Cemento", de la EHE. 



 
 

En el caso de terreno yesoso se utilizará cemento puzolánico y en las 

zonas donde vaya a estar en contacto con agua, deberá ser del tipo 

sulfurorresistente. 

 

3.8.- ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

 

3.8.1.- Norma general 

 

Como norma general, los áridos que se utilicen para la confección de 

morteros y hormigones cumplirán lo dispuesto en el artículo 28, "Áridos", de la 

EHE. 

 

3.8.2.- Pavimento de calzadas y aparcamientos 

 

Los áridos para el hormigón de las losas de calzadas y aparcamientos 

cumplirán, además, las prescripciones establecidas para cada categoría en el 

artículo 550, "Pavimentos de hormigón", del PG-3, modificado por Orden 

F.O.M./891/2004, de 1 de marzo. 

 

3.9.- HORMIGONES 

 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de 

cemento, agua, árido fino, árido grueso y, eventualmente, productos de 

adición, que al fraguar y endurecer, adquieren una notable resistencia. 

 

3.9.1.- Norma general 

 

Como norma general, los hormigones que se utilicen en las obras 

deberán ajustarse a las especificaciones de la EHE, así como a lo prescrito en 



 
 

los artículos 610, "Hormigones", y 630 "Obras de hormigón en masa, o 

armado", del PG-3. 

 

3.9.2.- Tipos de hormigón 

 

Los tipos de hormigones a utilizar en las distintas unidades de obra 

serán: 

 

- HL-15: Para hormigón de limpieza. 

- HM-20: Para cimientos, soleras y refuerzos de canalizaciones, 

obras de fábrica siempre que sean de hormigón en masa, así como 

para soleras de acera y losas de calzadas y aparcamientos. 

- HA-25: Para anclajes y hormigón armado en general. 

- HA-30: Para todos aquellos elementos armados que estén en 

contacto con el agua. 

 

3.9.3.- Losas de calzadas y aparcamientos 

 

El hormigón para las losas de calzadas y aparcamientos deberá 

ajustarse a lo prescrito en el artículo 550, "Pavimentos de hormigón", del PG-3, 

modificado por Orden F.O.M./891/2004, de 1 de marzo. 

 

Aun cuando se ha establecido, como forma más sencilla de control, el 

valor de la resistencia característica a compresión en 200 kp/cm5. (HM-20), el 

contratista podrá optar por el método de ensayo previsto en el mencionado 

artículo 550 del PG-3. En este caso, la resistencia característica a flexotracción 

será superior a 35 kp/cm5. (HP-35). 

 

 



 
 

3.9.4.- Consistencia 

 

La medida de la consistencia de los hormigones se efectuará según lo 

previsto en el artículo 610, "Hormigones", del PG-3 permitiéndose tan sólo en 

las obras el empleo de hormigones de consistencia seca o plástica. 

 

Se rechazará directamente cualquier unidad de amasado (elaborada en 

obra, o transportada mediante camión), en la que efectuadas tres 

comprobaciones del descenso del cono de Abrams se obtengan, en dos de 

ellas, descensos superiores a los admitidos, incluidas las tolerancias. 

 

3.10.- ADITIVOS Y ADICIONES PARA HORMIGONES 

 

Se prohíbe el empleo de toda clase de aditivos y adiciones para los 

hormigones, salvo autorización expresa, por escrito del Director de la obra. En 

este caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 29, "Otros componentes del 

hormigón", de la EHE. 

 

3.11.- MORTEROS DE CEMENTO 

 

Los morteros a utilizar en las obras se ajustarán a lo establecido en el 

artículo 611, "Morteros de cemento", del PG-3. 

 

3.12.- LADRILLOS Y FÁBRICAS DE LADRILLO 

 

3.12.1.- Ladrillos 

 



 
 

Los ladrillos a utilizar en las obras cumplirán las prescripciones de los 

artículos 221, "Ladrillos huecos", 222, "Ladrillos macizos" ó 223, "Ladrillos 

perforados", del PG-3, y las establecideas en el pliego RL-88. 

 

3.12.2.- Fábricas de ladrillo 

 

Para la ejecución de las fábricas de ladrillo se estará a lo dispuesto en 

el artículo 657, "Fábricas de ladrillo", del PG-3. 

 

3.13.- BALDOSAS DE CEMENTO 

 

Las baldosas a utilizar en las obras se adaptarán a los dispuesto en el 

Artículo 220, "Baldosas de cemento", del PG-3, así como a la Norma UNE-EN 

13748-2:2005 debiendo ser baldosas de terrazo para uso exterior del tipo de 

losas pétreas, según se especifica en los Planos. Los colores y la textura serán 

sometidos a la aprobación por la Dirección Facultativa de las obras, 

presentando acabado de Apiedra picada fina o abujardado, en color crema y 

negro. 

 

Las citadas baldosas serán cuadradas de 33 cm. de lado con un 

espesor mínimo de 3 cm. Por tanto, su designación según la citada Norma UNE 

será: 

 

BALDOSA DE CEMENTO-TERRAZO-USO EXTERIOR- 330 x 330 x 35 

 

La capa de rodadura tendrán un espesor mínimo de 12 cm y estará 

convenientemente hidrofugada, de tal manera que la absorción de esa capa no 

sea superior a 0,1 g/ cm2. estará libre de eflorescencias y manchas y tendrá un 



 
 

color estable e intenso. Además, deberá estar tratado en superficie de resinas 

impermeabilizantes y sellantes de tono. 

 

Las baldosas deberán cumplir la expresada norma UNE-EN 13748-

2:2005 presentando las siguientes características: 

 

      Flexotracción    ................... Clase AU 

      Carga de rotura ................... Clase A7A 

      Desquite   ................... Clase AD 

      Absorción total ..................  Inferior a 8% 

 

Todas las baldosas deberán ser fabricadas por empresas certificadas 

en la Norma UNE ISO 9000/2000 otorgado por AENOR o entidad acreditada, 

disponiendo así mismo certificado de Producto. 

 

Las franjas de pavimento táctil serán de color y textura contrastada 

del resto del pavimento. 

 

BALDOSA DE CEMENTO HIDRÁULICAS DE BOTÓN 330x330x50. 

 

3.14.- BORDILLOS, ENCINTADOS Y RÍGOLAS 

 

 Todos los productos suministrados contarán con Sello de Calidad del 

Producto y del Fabricante. 

 

3.14.1.- Bordillos, encintados y rígolas prefabricados de hormigón 

 

Los bordillos, encintados y rígolas prefabricadas que se empleen en las 

obras se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 570, "Bordillos", del PG-3 así 



 
 

como a lo establecido en la Norma UNE-EN 1344:2004 "Bordillos prefabricados 

de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo". 

 

Los bordillos, encintados y rígolas prefabricados de hormigón deberán 

tener grano fino y uniforme, de textura compacta y carecer de grietas, pelos, 

coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. 

 

Deberán cumplir las condiciones de resistencia previstas en la NTE-

RSP. 

 

Los bordillos y encintados serán del tipo DOBLE CAPA y de clase R 6. 

 

La forma y dimensiones serán 14x28 cm., 10x20 en encintados, y C9 

(25 x 13 cm.) en delimitación de isletas. Se utilizarán bordillos especiales para 

la formación de las barbacanas en los pasos de peatones. 

 

En las curvas se utilizarán "bordillos curvos", según lo especificado en 

la citada norma. 

 

3.15.- TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

 

Las tuberías de la red de distribución de agua cumplirán lo establecido 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas para las tuberías de Abastecimiento de 

Agua del M.O.P.U., así como las especificaciones de la Norma Tecnológica 

Instalaciones de Fontanería: Abastecimiento (NTE: IFA) e igualmente en la 

Norma UNE-EN 545-2007: “Tubos, rácores, accesorios de fundición dúctil y 

sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”. 

 



 
 

El diámetro interior nominal de las tuberías de fundición dúctil será el 

indicado en los Planos. 

 

Las juntas serán del tipo automática flexible. 

 

El coeficiente característico de esta tubería, de acuerdo con la Norma 

ISO 2531 será K=9. 

 

El revestimiento interior de mortero de cemento centrifugado verifica 

las prescripciones generales de la Norma ISO 4179. 

 

Los tubos se someterán en fábrica a una prueba de estanqueidad 

durante 15 segundos ya una presión de prueba de 32 bar. 

 

Para poder seguir cada uno de los procesos de fabricación de los 

tubos y poder identificarlos inequivocamente, se les pondrá una marca o 

matrícula consistente en un número de orden dentro de la fabricación.  Esta 

marca se realiza de forma visible durante la fabricación. 

 

Se etiquetará cada extremo del tubo, indicando: 

 

- Marca de fábrica. 

- Diámetro nominal. 

- Presión nominal. 

- Año de fabricación. 

- Material. 

- Referencia de identificación. 

 



 
 

Los tubos se cargarán sobre camión mediante eslingas metálicas 

convenientemente protegidas, descansando sobre cunas de madera. 

 

La descarga en obra se hará igualmente a través de eslingas similares 

a las utilizadas en carga, depositándose en obra con las precauciones 

necesarias para evitar desperfectos.  No se permitirá el arrastre o radadura de 

las tuberías ni su manejo con brusquedad o provocando impactos. 

 

Las tuberías, accesorios y materiales de juntas deberán ser 

inspeccionados en origen para asegurar que corresponden a los solicitados en 

los planos; así como a su llegada a la obra. 

 

Las tuberías y sus partes o accesorios que deben ser instalados en las 

zanjas, se almacenarán a una distancia de éstas, de forma tal que no resulten 

cargas inaceptables para la estabilidad de los paramentos. 

 

Los apoyos, soportes, cunas y altura de apilado, deberán ser tales que 

no se produzcan daños en las tuberías y sus revestimientos o deformaciones 

permanentes. 

 

Las tuberías y sus accesorios cuyas características pudieran verse 

directa o negativamente afectadas por la temperatura, insolación o heladas, 

deberán almacenarse debidamente protegidas. 

 

 

3.16.- TUBERÍAS DE PVC 

 

3.16.1.- Tuberías de presión 

 



 
 

Cumplirán lo expuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, así como las 

especificaciones de la Norma Tecnológico de la Edificación NTE:IFA, 

Instalaciones de Fontanería: Abastecimiento, presentando el fabricante sello de 

calidad según la norma UNE-EN IS0 9002 certificado por entidad acreditada en 

la RED IQNET. Igualmente los tubos dispondrán del sello AENOR de 

conformidad de producto. 

 

El diámetro nominal es el exterior teórico en milímetros, sin tener en 

cuenta las tolerancias. Los espesores correspondientes a cada timbraje serán 

los especificados en la Norma UNE-EN 1452:2000 2001 y 2002, “Sistemas de 

canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli (cloruro de 

vinilo) no plastificado (PVC-V)”. 

 

El diámetro nominal y la presión de trabajo de cada tramo quedan 

especificados en los Planos. Las juntas de las tuberías serán del tipo de enchufe 

y cordón con anillo elástico, según se especifica en los Planos.  Los codos y 

reducciones serán de fundición o chapa de acero. 

 

3.16.2.- Tuberías para saneamiento 

 

Cumplirán lo expuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, presentando el 

fabricante sello de calidad según la norma UNE-EN IS0 9002 certificado por 

entidad acreditada en la RED IQNET. Igualmente los tubos dispondrán del sello 

AENOR de conformidad de producto. 

 



 
 

Las tuberías serán de color teja corrugadas de doble pared, con junta 

por copa y anillo elástico con una Rigidez Circunferencial Específica (SN) de 8 

kN/m² mínima. Cumplirán lo dispuesto en la Norma pr EN 13.476. 

 

Las uniones serán por junta elástica no debiendo presentar éstas fugas 

con presión de 1 kg/cm2 mantenida durante 30 minutos en las condiciones 

descritas en la norma UNE 53.114. 

 

3.16.3.- Redes de canalización de otros servicios 

 

Serán aquellas que deben alojar los conductos para alumbrado público, 

energía eléctrica, instalaciones de control, telefonía, circuito TV, etc. 

 

El diámetro nominal es el exterior teórico en milímetros sin tener en 

cuenta las tolerancias. 

 

Será obligado que el espesor sea mayor o igual al correspondiente a 

una tubería de presión de trabajo de 6 atmósferas. 

 

3.17.- TUBERÍAS DE POLIETILENO 

 

 El fabricante de todas las tuberías de polietileno a emplear en la obra 

presentará sello de calidad según la norma UNE-EN ISO 9002 certificado por 

entidad acreditada en la RED IQNET. Igualmente los tubos dispondrán de sello 

AENOR de conformidad del producto. 

 

3.17.1.- Redes de agua. 

 



 
 

Se emplearán en las acometidas domiciliarias, bocas de riego, 

derivadores  y demás elementos especificados en los Planos y en otros 

documentos del proyecto. 

 

Estarán constituidas por polietileno PE-40 de presión y cumplirán lo 

prescrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

Abastecimiento de Agua del M.O.P.U., y en la Norma Tecnológica: 

Instalaciones de Fontanería: Abastecimiento (NTE-IFA), así como en la Norma 

UNE-EN 12201:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducciones de agua. Polietileno (PE)”. 

 

Las piezas especiales serán de polietileno duro, o cualquier otro 

material sancionado por la práctica y aceptado por el Ingeniero Director de la 

Obra. No se admitirán las fabricadas por la unión mediante soldadura o 

pegamento. Los espesores serán los especificados en la citada Norma UNE-EN 

12201:2003. 

 

Sus diámetros o presiones de trabajo serán los especificados en los 

Planos y demás documentos del Proyecto; estas últimas nunca serán inferiores 

a diez atmósferas. 

 

3.17.2.- Protección de cables 

 

 Las tuberías de polietileno para protección de cables serán de PE 

corrugado doble capa, corrugado exterior y liso interior y habrán de cumplir lo 

especificado en las Normas UNE 50086-2-4: 1995. 

 

3.18.- VALVULERÍA Y ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 

 



 
 

3.18.1.- Red de distribución 

 

Las válvulas y accesorios para la red de distribución cumplirán lo 

previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de agua y en la NTE-IFA. 

 

Las válvulas y ventosas serán de fundición de igual o mayor presión 

nominal que la tubería en la que van a ser instaladas. 

 

Las válvulas compuerta tendrán el eje de maniobra de acero inoxidable 

pulido y la compuerta, que será de fundición, irán recubierta de caucho nitrílico 

deformable para conseguir la estanquidad por compresión del mismo. No 

presentarán acanaladuras ni surcos en la parte inferior del cuerpo de la válvula 

evitando de esta forma el depósito de arenas y barros que impedirían el buen 

funcionamiento de la compuerta. El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil 

con protección epoxi. 

 

Las válvulas de mariposa tendrán el eje de maniobra y el asiento del 

cuerpo de acero inoxidable y la junta de la mariposa será de elastómetro.  El 

cuerpo de la válvula y la propia mariposa, serán de fundición dúctil. Dispondrán 

de un mando reductor manual. 

 

Las válvulas de retención tendrán la clapeta de fundición revestida de 

elastómero y el asiento de la clapeta será de bronce. El cuerpo y la tapa serán 

de fundición dúctil. 

 

Para diámetros iguales o superiores a 300 milímetros se utilizarán 

siempre válvulas de mariposa. Para facilitar su montaje y desmontaje, irán 

precedidas siempre de carretes de desmontaje y para garantizar su estabilidad 



 
 

en las maniobras de apertura y cierre su unión con el macizo de anclaje se 

asegurará mediante carretes de anclaje. 

 

Los carretes de desmontaje serán de fundición dúctil, con bridas, y 

permitirán, con su manipulación, un huelgo mínimo de cuatro centímetros. 

 

Los carretes de anclaje serán también de fundición dúctil, con bridas 

en los extremos, y nervios de anclaje en la zona embebida en el macizo de 

hormigón de anclaje. 

 

Las ventosas serán de triple efecto y tendrán dos flotadores esféricos 

con alma de acero revestido de elastómero. Permitirán la entrada y salida de 

grandes cantidades de aire por medio de un orificio recubierto de una cazoleta 

perforada. Para evacuar pequeñas cantidades de aire llevará un tobera 

calibrada. Irá provista de una llave de purga de accionamiento manual para 

comprobar el buen funcionamiento de la ventosa y tendrá una válvula interior 

de aislamiento con obturador de elastómero. El cuerpo y la tapa serán de 

fundición dúctil. 

 

Toda la valvulería que se instale en la red de distribución irá revestida 

interior y exteriormente de empolvado o resina epoxi. 

 

La tornillería y accesorios serán de acero galvanizado o acero 

inoxidable. 

 

Las piezas especiales se acoplarán mediante JUNTA MECÁNICA 

EXPRÉS o JUNTA DE BRIDAS. 

 



 
 

 Los productos suministrados contarán con Sello de calidad del 

Producto y del Fabricante conforme a la normativa CE. 

 

3.18.2.- Red de alcantarillado 

 

 Los accesorios para la red de alcantarillado (empalmes, acometidas, 

derivaciones, etc...) serán de PVC color teja lisas con una Rigidez 

Circunferencial Específica (S.N) de 8kN/m² mínima y su unión se hará mediante 

junta elástica. Contarán con Sello de Calidad del Producto y del Fabricante. 

 

3.19.- ACERO EN REDONDOS 

 

Para las armaduras se emplearán barras corrugadas de acero especial 

B-400-S y B-500-S, en general. 

 

Se entiende por barras corrugadas para hormigón armado las de acero 

que presentan en su superficie resaltos o estrías que, por sus características, 

mejoran su adherencia con el hormigón, cumpliendo los requisitos establecidos 

en el artículo 31.2 de la "Instrucción de Hormigón Estructural" (EHE). Las 

barras deben ser fabricadas a partir de lingotes o semiproductos identificados 

por coladas o lotes de materia prima controlada, para que, con los procesos de 

fabricación empleados, se obtenga un producto homogéneo. 

 

Las barras corrugadas de acero para hormigón armado cumplirán las 

prescripciones establecidas al respecto en la citada EHE, así como en el artículo 

241 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes" (PG-3). Además deberán satisfacer las siguientes condiciones 

particulares: 

 



 
 

Las barras corrugadas se almacenarán de forma que no estén 

expuestas a una oxidación excesiva, separadas del suelo, y de forma que no se 

manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda 

perjudicar su adherencia con el hormigón. 

 

Se acopiarán por separado las barras de distinto tipo o proceso de 

fabricación, y las barras soldables de las que no lo son. Con objeto de evitar 

confusiones se recomienda señalar con distintos colores los extremos de las 

barras de aceros diferentes, siguiendo el código cromático de la UNE 36.088. 

 

 Los productos suministrados contarán con Sello de Calidad del 

Producto y del Fabricante. 

 

 

3.20.- TAPAS PARA REGISTROS Y ARQUETAS 

 

3.20.1.- Normas generales 

 

Serán de fundición dúctil, con la forma y dimensiones previstas en los 

Planos. Su superficie exterior llevará dibujo de profundidad 4 mm e irá provista 

de taladros para levantamiento de la tapa. Interiormente llevará nervios de 

refuerzos. 

 

Todas las tapas cumplirán la Norma UNE 41-300-87, así como la 

Norma Europea EN-124. Para las tapas a colocar en calzada o aparcamiento se 

exigirá que sean de la clase D-400, requiriéndose registros de la clase C-250 

para las restantes. 

 

Llevarán impresa la leyenda correspondiente al uso a que se destinen. 



 
 

 

 El fabricante de todas las tapas a emplear en la obra presentará sello 

de calidad según la norma UNE-EN ISO 9002 certificado por entidad acreditada 

en la RED IQNET. Igualmente las tapas dispondrán del sello AENOR de 

conformidad del producto. 

 

3.20.2.- Redes de agua 

 

El peso mínimo de las tapas para los registros y arquetas de las redes 

de agua (distribución y alcantarillado), será 100 Kg/m5. de superficie de tapa, 

sin incluir la superficie ocupada por el cerco. Las tapas serán articuladas y con 

autocentrado en el marco, provistas de un sistema de bloqueo al marco por 

accionamiento de un tirador de apertura oculto en la superficie de la tapa. 

 

Apoyarán sobre un cerco también de fundición dúctil. El peso mínimo 

del cerco será el ochenta por ciento (80%) del correspondiente de la tapa y 

estará provisto de una junta de polietileno antirruido y antibasculamiento. 

 

Las tapas y los cercos estarán fabricados con fundición dúctil GS-500, 

EN-IGS-500-7, según las Normas ISO-1083:2004 y EN 1563. 

 

Las tapas señaladas en los Planos como "estancas" dispondrán de un 

anillo elástico de 10 mm. de diámetro en neopreno sobre el que descansa la 

tapa. El bloqueo de la tapa se realizará mediante tres tornillos de acero 

inoxidable de 12 mm. de diámetro. 

 

3.20.3.- Alumbrado público y energía eléctrica  

 



 
 

Las tapas para las arquetas de alumbrado público irán ubicadas, como 

norma general, en las aceras. Su peso mínimo será de 100 kg/m5 de superficie 

de tapa.  El cerco tendrá un peso mínimo del 60% del de la tapa.  Serán  de  

clase C-250. 

 

En el caso de que alguna arqueta se ubicara en la calzada, los pesos 

relativos de tapas y cercos habrían de aumentarse hasta los límites fijados para 

los registros de las redes de agua, siendo en ese caso de clase D-400. 

 

Las tapas para las arquetas de energía eléctrica deberán cumplir, 

además, los requisitos específicos de las respectivas Compañías Distribuidoras. 

 

 

3.21.- REJILLAS PARA SUMIDEROS 

 

Serán de fundición dúctil, con la forma y dimensiones previstas en los 

planos. Cumplirán lo establecido en la Norma UNE 41-300-87 así como en la 

Norma Europea EN-124, exigiéndose que sean de clase D-400. Su peso mínimo 

será de 170 Kg/m5. de superficie de rejilla, sin incluir la superficie ocupada por 

el cerco. 

 

Apoyarán sobre un cerco también de fundición dúctil. El peso mínimo 

del cerco será el 80% del correspondiente de la rejilla. 

 

 Los productos suministrados contarán con Sello de Calidad del 

Producto y del Fabricante. 

 

3.22.- ELEMENTOS PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS SUBTERRANEAS 

 



 
 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados 

previamente por el Director de Obra. 

 

Los tubos instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán 

estar de acuerdo con las Recomendaciones UNESA y las normas UNE 

correspondientes. 

 

Los tubos para las canalizaciones de energía eléctrica serán de 

polietileno alta densidad (PE-HD) corrugado exterior y liso interior, de acuerdo 

con la Norma de IBERDROLA NI 52.95.03, así como con la Norma Europea EN 

50086 de 110 mm. de diámetro para los cables de B.T. de acometidas y de 

160 mm. para los de A.T. y los de distribución en B.T. 

 

La protección y señalización de los cables de A.T. directamente 

enterrados, se realizará mediante placas de protección de PVC de 1000x250 

mm. tipo PPC RU 0206 según designación de UNESA. 

 

Los tubos de las canalizaciones de A.T. y B.T. serán señalizados de 

manera tradicional con cinta de polietileno de color amarillo anaranjado que 

llevará una inscripción que advierta la presencia de cables eléctricos adaptado a 

lo especificado en la recomendación UNESA 0206. 

 

Las arquetas serán de fábrica de ladrillo de 12 centímetros de espesor, 

de lado macizo R-100 kg/cm5, con juntas de mortero M-40 de 10 centímetros 

de espesor. 

 



 
 

Los edificios para el alojamiento de los centros de transformación 

serán prefabricados de hormigón del tipo ORMAZABAL PFU-5 para dos 

transformadores, y PF-203 para dos transformadores. 

  

 Los productos suministrados contarán con Sello de Calidad del 

Producto y del Fabricante. 

 

3.23.- ELEMENTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

3.23.1.- Normas generales 

 

Todos los elementos que se utilicen en el alumbrado público cumplirán 

las especificaciones previstas en la NTE-IEE, y en la MV de Alumbrado, y 

deberán ser previamente aprobados por el Equipo Director de las obras, a fin de 

garantizar su homogeneidad con el resto de las instalaciones municipales. 

Todos los aparatos de iluminación y equipos descritos anteriormente 

serán sometidos a pruebas de laboratorio para comprobar sus características 

luminotécnicas, en especial en cuanto se refiere a la regularidad del flujo 

luminoso y al envejecimiento de todas sus partes, a cuyo efecto los 

concursantes entregarán, con sus ofertas, el prototipo de los aparatos 

correspondientes. 

 

Los contratistas deberán entregar previamente a su aceptación lo 

siguiente: 

 

1.  Un dibujo de conjunto de los aparatos a escala adecuada. 

 

2.  Dibujos detallados de las partes vitales de las linternas, igualmente 

a escala apropiada. 



 
 

 

3.  Las curvas fotométricas o de distribución de luz que sean precisas 

para conocer sus características luminotécnicas. 

 

4.  Los concursantes presentarán además de catálogos, diseños o 

fotografías de los aparatos ofrecidos, una unidad de muestra dispuesta para su 

instalación, en condiciones de que puedan ser apreciadas sus características y 

eventualmente probado su rendimiento. 

 

La situación de luminarias indicada en los planos debe tomarse como 

orientativa, ajustándose la posición exacta, que habrá de ser aprobada por el 

Director de Obra, a la vista de los cálculos luminotécnicos definitivos realizados 

con las luminarias seleccionadas. 

 

Antes de instalar cualquier luminaria, se presentarán, para aprobación 

por el Director de Obra, todos los planos de detalle necesarios para definir los 

anclajes de cualquier tipo de luminaria. 

 

3.23.2.- Lámparas y equipos 

 

1.- Lámparas 

 

Se utilizan lámparas LED de 114 W (18000 lum.), 150 W (22000 

lum.) y 243 W (26000 lum.). 

 

La tensión de alimentación de estas lámparas es de doscientos veinte 

voltios con una fluctuación de más-menos cinco por ciento (220 � 5%). 

 



 
 

Se admitirán únicamente lámparas de primera categoría, suministradas 

por casas conocidas y con catálogos editados, en los que consten las 

características de las lámparas. 

 

Podrá efectuarse un ensayo de flujo para comprobar el rendimiento así 

como un ensayo de la resistencia del casquillo, sosteniendo la lámpara inclinada 

y horizontal. 

 

El periodo de encendido no será superior a cinco minutos (5 min). 

 

2.- Equipos 

 

Equipo de encendido será de alto factor de potencia, con doble nivel 

apra reducción del consumo. 

 

Sólo se admitirán equipos de encendido procedentes de fabricantes 

conocidos, con catálogos editados con los datos técnicos necesarios que 

deberán ser entregados al Director de Obra. 

 

El equipo de encendido irá instalado en el interior de la luminaria y 

estará compuesto por los siguientes elementos: 

 

a) Balasto especial, con dos reactancias. 

b) Dos (2) condensadores de veinticuatro microfaradios (24 F) para las 

lámparas de 100 y 150 W. 

c) Arrancador. 

d) Unidad de conmutación por relés. 

 



 
 

Todo el conjunto irá colocado sobre una base soporte de hierro con un 

galvanizado de cinq (Zn) de buena calidad, espesor uniforme y perfectamente 

adherido al hierro, sin manchas ni grietas. 

 

Los arrollamientos y demás componentes del circuito eléctrico estarán 

constituidos por hilo esmaltado y realizado sobre carrete de material adecuado 

para resistir sin deformación la temperatura de 120�C en su funcionamiento. 

 

Los terminales deberán poder embornarse a cables de hasta seis 

milímetros cuadrados (6 mm5) de sección. 

 

El núcleo será de chapa al silicio, de calidad 1.2 W/Kg. El valor de 

cresta será inferior a 1.7. 

 

Reactancias. 

 

Se suministrarán con certificado de pruebas de un centro oficial donde 

se indiquen las pruebas de aislamiento, ruido, calentamiento, vibraciones y 

todos aquellos datos y valores necesarios para calificar la calidad de las 

mismas. 

 

Satisfarán las exigencias dieléctricas y resistencia de aislamiento 

especificadas en la norma UNE-EN 61140:2004 para elementos de la clase I. 

 

Se darán preferencia a aquellas reactancias cuyo relleno interior sea 

realizado en poliéster o material similar, reducido tamaño, ausencia de 

vibraciones y máxima disipación de calor. 

 

Condensadores. 



 
 

 

Serán de láminas de polipropileno metalizado sobre núcleo estable, 

protegido por material aislante autoextinguible, con carcasa de aluminio. Serán 

del tipo seco, autorregulable. 

 

La tolerancia en su capacidad será en más menos del diez por ciento (� 

10%). La resistencia de aislamiento será de más de diez mil megaohmios por 

microfaradio. 

 

La frecuencia de funcionamiento entre cuarenta y sesenta hertzios 

(40-60 Hz). 

 

Los límites de temperatura comprendidos entre veinticinco grados bajo 

cero y ochenta y cinco grados centígrados (-25� a 85� C). 

 

Podrán resistir una sobretensión del diez por ciento (10%) 

permanentemente y del veinte por ciento 20% instantáneamente. 

 

Los condensadores su suministrarán con certificado de prueba de un 

centro oficial, relativo al cumplimiento de las características anteriormente 

descritas. Cumplirán la Norma CIE 566. 

 

Arrancador. 

 

Será capaz de dar una tensión de pico necesaria para el encendido de 

la lámpara a utilizar. 

 

 



 
 

Se suministrarán con certificado de pruebas de un centro oficial donde 

se indiquen las características de pruebas con tensión, estabilidad de la tensión 

y todas aquellas que caracterizan al equipo. 

 

Será capaz de suministrar a la lámpara picos de tensión, comprendidos 

entre 3000 y 4500 V hasta el momento en que la lámpara se encienda, en el 

cual dejará de funcionar. 

 

Unidad de conmutación. 

 

Estará formada por los relés que accionarán los elementos 

anteriormente especificados. 

 

Serán relés tipo miniatura, incorporados en el equipo, con sus 

contactos de apertura y cierre para doscientos veinte voltios (220 V). 

 

 

3.23.3.- Luminarias 

 

 Las luminarias empleadas son: 

 

 Viales y salidas de emergencia: BGP623 T25 de Philips o similar 

 Rotonda: BVP650 T25 OFA52 de Philips o similar 

 Aparcamiento: BVP130 S de Philips o similar 

 

3.23.4.- Columnas y báculos 

 

Se utilizarán columnas y báculos, homologados por el Ministerio de 

Industria de acuerdo con el R.D. 2642/1985, la O.M. de 11/7/1986, metálicas 



 
 

de acero AE-235-B de acuerdo a la Norma UNE-EN 10025:2006 de las 

siguientes características: 

 

- Carga de rotura: 340/47 kg/cm² 

- Límite elástico: 235 kg/cm². 

 

 Estarán galvanizadas por inmersión en caliente de acuerdo con las 

especificaciones técnicas indicadas en la Norma UNE-EN ISO 1461:1999. 

 

Las columnas y báculos tendrán forma, dimensiones, espesores de 

chapa, cimentaciones, etc., indicadas en los planos. 

 

 El fuste troncocónico será galvanizado y presentará una superficie 

desprovista de abolladuras, grietas u otras señales que denoten mala calidad de 

material o defectos de fabricación. En la base del fuste dispondrán de una 

puerta de registro provista de cierre de seguridad para dar acceso al interior, 

donde se instalará una placa para el conexionado y fusible de protección. Se 

prevé un tornillo roscado con arandela, tuerca y contratuerca para la conexión 

terminal de la puesta a tierra. Las bisagras de las puertas de registro y las 

cerraduras de las mismas tendrán suficiente solidez y permitirán cerrar 

perfectamente sin esfuerzo excesivo. 

 

El replanteo de columnas se hará de acuerdo con los cálculos 

luminotécnicos definitivos, realizados con las luminarias seleccionadas. La 

posición final de las mismas deberá ser aprobada por el Director de Obra. 

 

El levantamiento de los báculos y columnas para luminarias podrá 

hacerse manualmente, pero se recomienda hacerlo con grúas o aparatos 

auxiliares. 



 
 

 

Las conexiones en el interior de los báculos y columnas se realizarán 

mediante terminales de presión, recubriéndose a continuación la parte cilíndrica 

del terminal y unos cuatro centímetros (4 cm.) de cable mediante cinta aislante, 

goma u otro material similar. 

 

3.23.5.- Cajas de derivación 

 

Estarán construidas en policarbonato. Serán de material 

autoextinguible (UNE 53315) doble aislamiento y con entradas cónicas 

ajustables a entrada de cables mediante prensaestopas. 

 

Soportarán asimismo el ensayo de la bola caliente (UNE 21095) y 

estarán protegidos contra la corrosión y los agentes externos. 

 

Tendrán unas dimensiones mínimas de ciento ocho por ciento ocho 

por cincuenta y seis milímetros (108 x 108 x 56 mm). El cierre se realizará con 

tapa mediante tornillos. LLevarán incluidas placas de montaje y bornes. 

Tendrán un grado de protección IP-55. 

 

Las cajas de derivación y conexión se instalarán en el interior de 

báculos preferentemente. También se podrán instalar en el interior de arquetas. 

En cualquier caso, serán accesibles y fácilmente localizables. 

 

Las entradas de los conductores en el interior de las cajas se realizarán 

mediante prensaestopas adecuadas. 

 

Las conexiones de los cables se realizarán mediante bornes de 

capacidad adecuada a las secciones de los cables a conectar. Cuando haya 



 
 

varios circuitos distintos a conectar, se instalarán varias cajas de derivación y 

conexión. 

 

Antes de tapar las mismas serán objeto de inspección por el Director 

de Obra, no pudiéndose tapar hasta que no de su aprobación. 

 

3.23.6.- Placa de conexión 

 

La placa estará fabricada en chapa de acero galvanizado o baquelita, 

con taladros para fijación a báculo y fijación de clemas de conexión. 

 

Las clemas serán de tornillo, con capucha para conexión de 

conductores hasta cincuenta milímetros cuadrados (50 mm5). 

 

La base portafusibles será seccionable de fijación de tornillos, para 

quinientos voltios (500 V), según Norma UNE 21103:2003. 

 

El fusible será de seis amperios (6 A), trescientos ochenta voltios (380 

V), y poder de corte de veinte kiloamperios (20 KA). Estará provisto de 

indicador de fusión, según Norma UNE 21103-2003 (II).  La caja será estanca 

IP-55. 

 

La caja se fijará a la columna y en su interior, se fijarán el resto de los 

elementos, tales como clemas y base portafusibles. 

 

La caja se fijará mediante tornillos rosca chapa y el resto de los 

elementos, en vía de perfil DIN. 

 

Se preverá el espacio para colocar la borna de tierra. 



 
 

 

La situación será la adecuada para que se pueda acceder a la misma 

desde la puerta de la columna y se pueda conectar y desconectar con 

garantías. 

 

 

3.23.7.- Conductores eléctricos 

 

Los cables previstos en el presente proyecto serán cables con 

aislamiento de etileno-propileno y cubierta de neopreno, para tensiones de 

servicio de hasta mil voltios (1000 V), debiéndose adaptar a las siguientes 

características y cualidades: 

 

Sólo se admitirán los procedentes de fábricas de renombrada 

categoría, que cumplan las normas del vigente Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión, y las normas UNE correspondientes. 

 

Los cables deberán poder ir subterráneos, en bandejas, en interior de 

báculos, etc., instalados horizontalmente, inclinados o verticales, sin pérdida de 

sus características mecánicas y eléctricas. 

 

Composición: sobre el conductor, formando una cuerda de cobre, se 

aplica una capa aislante de etilenopropileno. 

 

Los cables, sobre la capa de aislamiento, llevarán una cubierta de 

neopreno especial para intemperie y resistente a la abrasión. 

 



 
 

La cubierta exterior, tanto en los cables unipolares como en los 

multipolares, llevará grabada la marca del fabricante, tipo de cable, la tensión 

de servicio, el número de conductores y la sección nominal. 

 

Estos cables cumplirán la Norma UNE 20448:1992. 

 

Las secciones admitidas serán las indicadas en los planos y cualquier 

cambio deberá ser aprobado por el Director de Obra. 

 

No se admitirán cables que presenten desperfectos superficiales o que 

no vayan en las bobinas de origen. 

 

Los extremos cortados deberán ir protegidos con cierres herméticos. 

 

Las cargas admisibles en A, para cable de cobre (Cu) enterrado a 

veinticinco grados centígrados (25�C), serán las siguientes: 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Sección 
unipolares 

mm² 

Tres cables 
bipolar 

Cu 

Un cable 
tripolar 

Cu 

Un cable 
Nominal 

agrupados 
Cu 

1.5 28 36 25 

2.5 28 49 34 

4 50 65 45 

6 63 80 56 

10 85 105 75 

16 110 135 97 

25 140 180 125 

35 170 215 150 



 
 

50 220 265 180 

70 245 320 220 

95 290 380 265 

    

Las intensidades anteriores quedarán modificadas según el tipo de 

instalación (en tubo, bandeja, varios circuitos en el mismo tubo, etc) en los 

factores de corrección que marca el vigente Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión. 

 

Se probarán con una corriente de TENSIÓN igual a dos veces la 

nominal más mil voltios (1000 V) con un mínimo de dos mil quinientos voltios 

(2500 V), debiendo resistirlo durante quince minutos (15 min) sin pérdida de 

sus cualidades. 

 

El valor mínimo de la resistencia kilométrica del cubrimiento, 

expresado en megohmios y medido después de la inmersión de los cables en 

agua a quince grados centígrados (15 �C) u de estar sometido durante dos 

minutos (2 min) a una corriente de trescientos voltios (300 V), en corriente 

continua, será el siguiente: 

 

Tensión de servicio Sección igual o 
inferior a 50 mm² 

1 Hasta 250 V 600 

Entre 250 V y 750 V 1.200 

Más de 750 V 2.000 

 

Rigidez dieléctrica. 

 



 
 

Antes de salir de fábrica y después de veinticuatro horas (24 h) de 

inmersión en agua, deberá resistir durante treinta minutos (30 min), una tensión 

de tres mil voltios (3000 V) entre conductores. 

 

Resistencia mecánica. 

 

Un trozo de cinco metros (5 m) de longitud máxima se arrollará a la 

temperatura ambiente, no inferior a diez grados centígrados (10 �C), sobre un 

núcleo de diámetro igual a quince (15) veces el diámetro del cable, se volverá a 

desenrollar en dirección opuesta y se enderezará otra vez. 

 

Después de ejecutada tres (3) veces esta operación, el trozo de cable 

utilizado debe aguantar la prueba de fábrica indicada anteriormente. 

 

Limitación y extensiones. 

 

En ningún caso se sobrepasará las intensidades de corrientes 

prescritas. 

 

Temperatura. 

 

La temperatura máxima del cable bajo servicio será de setenta y cinco 

grados centígrados (75 �C). 

 

Conductor de tierra. 

 

El conductor de tierra, en los casos que lleve aislamiento, será un 

cable de tensión nominal hasta setecientos cincuenta voltios (750 V) y 

cumplirá las normas UNE 21022:1982 para conductores y UNE 21031:2001 



 
 

para cables con aislamiento y cubiertas termoplásticas. La cubierta será de 

color amarillo-verde. 

 

El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, evitando la 

formación de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las 

tracciones exageradas. 

 

No se curvarán los cables con radios inferiores a diez (10) veces su 

diámetro ni se enrollarán con diámetros más pequeños que el de la capa inferior 

asentada sobre bobina de fábrica. 

 

No se colocarán cables durante las heladas, ni estando éstos 

demasiado fríos, debiendo por lo menos permanecer doce horas en almacén a 

veinte grados centígrados (20 �C) antes de su colocación, sin dejarlos a la 

intemperie más que el tiempo preciso para su instalación. 

 

Los empalmes y conexión de los cables cumplirán las normas que al 

respecto se indican en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

El aislamiento de la instalación y su conjunto deberá ser tal que resista 

durante un minuto una prueba de tensión de 2 x U más mil voltios (1000 V) a 

frecuencia industrial, siendo U la tensión nominal de la instalación. 

 

Este ensayo se realizará para cada uno de los conductores activos en 

relación al neutro puesto a tierra y entre conductores activos aislados, 

separando todos los receptores, dejando conectados todos los interruptores y 

montados los fusibles y enchufes. 

 



 
 

Los cables estarán convenientemente identificados en el trazado, de 

manera que sean fácilmente localizables. 

 

3.23.8.- Puesta a tierra 

 

La instrucción complementaria del Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión MI B.T.  009, en su párrafo 2-5 especifica que las columnas y los 

apoyos accesibles que soportan luminarias estarán unidos a tierra si son 

metálicos. 

 

Se conectarán además las partes metálicas que puedan quedar 

accesibles a una persona levantando la mano y manteniendo los pies en el 

suelo. Esta distancia, se fija con criterio generoso en 3 metros, por lo tanto, 

todos los elementos que queden a menos de tres metros de altura irán 

conectados a tierra y con el fin de reforzar la seguridad. 

 

Aunque no sea estrictamente obligatorio, se dispondrá de un 

conductor de cobre desnudo de sección suficiente, enterrado bajo los tubos de 

canalización y conectado a las tierras. 

 

El conductor de unión de las picas con el cuadro de medida, mando y 

protección será de cobre desnudo de treinta y cinco milímetros cuadrados (35 

mm2) de sección. El conductor de puesta a tierra de luminarias será de cero 

con seis a un kilovoltio (0.6/1 Kv), con aislamiento de PVC. 

 

Las picas de puesta a tierra serán de acero cobrizado de dos metros (2 

m) de longitud y dieciocho milímetros (18 mm) de diámetro. 

 



 
 

El conductor general de tierra será de cobre desnudo recocido de 

dieciséis milímetros cuadrados (16 mm5) de sección entre picas. La conexión 

del báculo a la pica se realizará con cable de 6 milímetros cuadrados (6 mm5) 

de sección. 

 

Las luminarias se conectarán a un cable de tierra que partirá del punto 

de tierra o borna colocada en la placa de conexión y acompañará a los cables 

activos hasta la luminaria. 

 

Los báculos llevarán una toma de tierra individual, consistente en una 

pica de acero cobrizado que se unirá al báculo o columna mediante conductor 

de seis milímetros cuadrados (6 mm5) de sección. 

 

Los marcos metálicos de las arquetas se conectarán a tierra con cable 

de cobre de dieciséis milímetros cuadrados (16 mm5) de sección mediante 

soldadura aluminotérmica. 

 

La resistencia de las puestas de tierra no será nunca superior a veinte 

ohmios, debiéndose colocar, si la naturaleza del terreno lo requiere, mayor 

número de picas de tierra. 

 

En las proximidades de los centros de mando, se construirá el pozo de 

toma de tierra con la forma y dimensiones indicadas en los Planos, mediante 

una placa de chapa de acero galvanizada rectangular, de dimensiones 1,00 x 

0,50 m5  y 3 mm de espesor. 

 

3.23.9.- Acometida general 

 



 
 

Desde la red general de B.T. hasta el armario de medida se instalará la 

acometida general de acuerdo con las instrucciones de la empresa 

suministradora y en un lugar adecuado se instalará una caja general de 

protección apta para albergar fusibles calibrados hasta 80 amperios. 

 

Los materiales necesarios para realizar esta partida cumplirán las 

condiciones fijadas en este pliego de condiciones y las que imponga la 

compañía suministradora de energía, en cuanto a cables, tubos, zanjas y 

protecciones. 

 

La ejecución de las obras se hará de acuerdo con las condiciones 

fijadas en este pliego de condiciones y las que imponga la compañía 

suministradora de energía. 

 

3.23.10.- Centro de mando 

 

Constituido por un cubículo de hormigón armado preformado en molde 

metálico, con una puerta de acceso al equipo interior. Este se dispone en dos 

compartimentos: 

 

- el de maniobra y protección, totalmente accesible. 

- el de acometida de cables y medida, con tapa precintada para uso 

exclusivo de la Compañía. 

 

El equipo de medida, consistirá en un contador trifásico, 4 hilos, 

energía activa, doble tarifa además de un contador trifásico de energía reactiva 

y un reloj eléctrico para la discriminación de horas nocturnas. 

 



 
 

Deberán instalarse interruptores tipo rotativo de dos posiciones con la 

calibración adecuada, para el encendido manual de cada una de las líneas. 

 

La protección contra sobreintensidades y cortocircuitos se realizará 

mediante interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar. 

 

Las capacidades de los diferentes equipos serán las indicadas en los 

planos, y deberán proceder de fabricantes conocidos. Así mismo, deberán 

cumplir lo indicado al respecto en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y en las normas UNE. 

 

El programador estará compuesto de dos elementos independientes, 

que serán el terminal y el programador. 

 

El programador constará de un teclado y display, que permitirá la 

entrada y visualización de datos y de un cable conector para su conexión al 

terminal. 

 

El terminal estará previsto para su conexión a 125/220 V. El poder de 

ruptura del circuito astronómico y del circuito voluntario, será de 1500 W cada 

uno. Estará equipado con batería de acumuladores Ni-Cd, intercambiable 

mediante conector y una reserva de marcha de 200 horas. 

 

 Constará de equipo de telecontrol del alumbrado, constituido por 

sistema informático de uso específico construido en una placa base integrada, 

que se instala en el centro de mando de alumbrado, y por un analizador de 

redes. La placa base se encargará de comunicarse con el analizador de redes, y 

de enviar la información de forma bidireccional con el servidor central. Esta 



 
 

placa controladora estará provista de un MODEM GPRS para la transmisión de 

datos al servidor central. 

 

El tipo de montaje será saliente y fijación a rail DIN, con regleta para 

hilo de diámetro máximo de dos milímetros (2 mm). 

 

El cuadro se montará totalmente en el taller del instalador o del 

suministrador de manera que en obra solamente sea necesario efectuar la 

colocación y las conexiones de los cables de salida y entrada, así como la 

comprobación y ajuste de protecciones y mandos. 

 

El terminal será montado y conexionado en el centro de mando.  

Mediante el programador, se le introducirán los datos de latitud y longitud 

geográfico del lugar de la instalación. Además se programará para la posibilidad 

de programación de un encendido y apagado voluntario, comprendidos dentro 

del periodo de encendido astronómico. 

 

El cuadro dispondrá de un regulador automático de flujo luminoso y 

estabilizador de tensión de 30 K.V.A. tipo MIMAVEN o similar con control 

independiente de tensión por fase, montado sobre bastidor acabado 

bicromatizado en el interior del armario de fábrica general, intercalado entre el 

contactor y fusibles, con las siguientes funciones. 

 

· Asegurar una tensión reducida en el momento de arranque 

minimizando el choque térmico. 

 

· Estabilizar la tensión de alimentación en las instalaciones de 

alumbrado asegurando una tolerancia del ±2% en la tensión de 

salida del equipo. 



 
 

 

· Posibilitar la reducción del nivel luminoso de la instalación, 

reduciendo la tensión de salida en determinadas horas 

preestablecidas. 

 

Mediante estas características se consiguen importantes ahorros en 

los gastos de explotación de las instalaciones de alumbrado tanto en energía 

eléctrica como en gastos de reposición y mantenimiento. 

 

El equipo reductor y estabilizador constará por cada fase de un 

transformador variable y un transformador booster. La regulación de la tensión 

de cada fase será independiente en los modelos trifásicos. 

 

El transformador variable será controlado por un conjunto de 

semiconductores de potencia y su circuito electrónico asociado. El circuito 

electrónico de control estará gobernado por un microprocesador que medirá las 

tensiones e intensidades que estén demandando las utilizaciones, controlará las 

variaciones de tensión, así como sobrecargas y puntas de intensidad y 

controlará a los semiconductores de las diferentes fases. 

 

En dicho circuito, el usuario podrá programar el ciclo de trabajo y las 

tensiones estabilizadas de salida, una de régimen nominal (normalmente 220 

V), una de arranque y dos tensiones de régimen reducido, para distintos tipos 

de lámparas. 

 

Los equipos citados estarán protegidos en su entrada por medio de 

interruptores magnetotérmicos adecuados. 

 



 
 

En la regleta de bornas del equipo, estará disponible la entrada para la 

orden de cambio a régimen reducido de la instalación, el cual se obtendrá 

conectando a unas bornas auxiliares una tensión de 220 V, siendo el sistema 

de maniobra elegido, el que seleccione la hora de entrada en funcionamiento 

del régimen reducido. 

 

El equipo estará provisto de un sistema automático de BY-PASS, el 

cual permitirá la alimentación directa de red a la carga sin estabilizar. Ello puede 

originarse por una de las siguientes circunstancias: 

 

- Tensión de salida ALTA 

- Tensión de salida BAJA 

- Cortocircuito 

- Sobrecarga 

- Falta de fase en la entrada 

- Fallo de alimentación 

- Fallo en las órdenes a la etapa de potencia 

- Orden externa de paso a By-Pass (by-pass manual) 

 

El equipo dispondrá de las siguientes protecciones: 

 

a) Interruptor magnetotérmico a la entrada. 

 

b) Protección contra corrientes magnetizantes. (Para evitar disparos de 

los ICP) 

 

c) Paso automático a by-pass en los siguientes casos: 

 

 - Sobrecarga 



 
 

 - Cortocircuito 

 - Fallo fase de entrada 

 - Fallo de tensión de salida 

 - Sobretensión y subtensiones en la salida 

 

 Asimismo, dispondrá de las siguientes señalizaciones ópticas: 

 

 - Tensión de salida en régimen nominal ............  (LNOM) 

 - Tensión de salida en régimen reducido ...........  (LRED) 

 - Sobrecarga en la salida ................................  (LSOB) 

 - Equipo en BY-PASS .....................................  (LBYP) 

 - Tensión de salida incorrecta .........................  (LINC) 

 - Cortocircuito o Pico de corriente ...................  (LCRT) 

 

El cuadro de mando constará, al menos, de los siguientes elementos: 

 

- Un reloj interruptor programable. 

- Un conmutador de lectura de tensión entre todas las fases 

(entrada y salida). 

- Un contactor libre de tensión para programador externo. 

- Bornas de alimentación y maniobra auxiliar reloj horario. 

- Bases portafusibles. 

- Interruptor magnetotérmico, curva “D”, para la intensidad 

determinada en el Anejo  de Alumbrado Público. 

- Voltímetro. 

- Una lámpara de 60 W/220 CV con su portalámparas y accesorios 

para su correcto funcionamiento. 

- Conmutador by-pass para selecciones equipo o ud. directa. 



 
 

- Un equipo regulador de flujo luminoso y estabilizador de la 

tensión. 

 

Todo ello deberá ir debidamente cableado conexionado y probado. 

 

Todos los elementos incluidos en el centro de mando serán del tipo 

normalizado y proceder de fabricantes conocidos, así mismo deberán cumplir lo 

indicado al respecto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y normas 

UNE debiendo ser aprobadas previamente por el Equipo Director. 

 

3.24.- MATERIALES ASFÁLTICOS 

 

3.24.1.- Riegos de imprimación o de adherencia 

 

El ligante bituminoso a emplear en los riegos de imprimación (sobre 

capa penetrable) será emulsión catiónica de imprimación ECI, y en los de 

adherencia (sobre capa no penetrable) será emulsión catiónica de rotura rápida 

ECR-1, que cumplirán las prescripciones establecidas en el artículo 213, 

"Emulsiones bituminosas" del PG-3 (anteriormente “Emulsiones asfálticas”), 

modificado por Órdenes Ministeriales de 21 de Enero de 1988, 8 de mayo de 

1989 y 27 de diciembre de 1999. 

 

3.24.2.- Mezclas bituminosas en caliente 

 

El ligante bituminoso a emplear en las mezclas en caliente será betún 

asfáltico B60/70 que cumplirá las prescripciones establecidas en el artículo 

211, "Betunes asfálticos" del PG-3, modificado en las mismas Órdenes 

Ministeriales. 



 
 

 

3.24.3.- Áridos 

 

a) Normas generales 

 

Los áridos a utilizar para la fabricación de las mezclas bituminosas en 

caliente procederán de plantas con marcado CE y cumplirán los requisitos 

establecidos en el apartado 542.2.2, "Áridos", del PG-3, modificado por Orden 

F.O.M./891/2004, de 1 de marzo. 

 

 

b) Árido grueso 

 

El coeficiente de pulimento acelerado para capas de rodadura será 

superior a cuarenta y cinco centésimas (0,45). 

 

c) Árido fino 

 

Será arena procedente de machaqueo, o una mezcla de ésta y arena 

natural que contenga, al menos, un setenta y cinco por ciento (75%) en peso 

de arena de machaqueo. 

 

d) Filler 

 

Como filler de aportación se utilizará exclusivamente cemento CEM 

II/32,5 exigiéndose una proporción mínima del tres por ciento (3%) en peso de 

la mezcla. 

 

3.24.4.- Tipo y composición de la mezcla 



 
 

 

Las mezclas bituminosas en caliente a utilizar para la ejecución de las 

obras serán las denominadas AC-16 SURF S. Cumplirán las especificaciones del 

apartado 542.3., "Tipo y composición de la mezcla", del PG-3, modificado por 

Orden F.O.M./801/2004, de 1 de marzo. 

 

 

3.25.- ELEMENTOS PARA SEÑALIZACIÓN 

 

3.25.1.- Señalización horizontal 

 

3.25.1.1.- Pintura 

 

La pintura deberá ser homogénea, de consistencia uniforme y estará 

libre de materias extrañas, y no contendrá más del 1% de agua. Será de clase 

B (color blanco). 

 

El valor mínimo de la retrorreflexión a los 6 meses de la aplicación será 

superior a 160 milicandelas por lux y metro cuadrado. 

 

3.25.1.2.- Microesferas 

 

Las microesferas de vidrio a emplear en las marcas viales reflexivas 

cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La 

granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas 

serán las indicadas en la norma UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas 

de vídrio de premezclado, será de aplicación la norma UNE EN-1424, previa 

aprobación de la granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 

 



 
 

3.25.2.- Señalización vertical 

 

 Los elementos empleados para la señalización vertical cumplirán con lo 

establecido en el artículo 701 “Señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes” del  PG-3. 

 

3.25.2.1.- Elementos de sustentación y anclaje 

 

Los postes serán de acero galvanizado. 

 

El galvanizado deberá efectuarse mediante proceso de inmersión en 

caliente. 

 

3.25.2.2.- Elementos reflectantes para señales 

 

El dispositivo reflexivo se compondrá fundamentalmente de las 

siguientes partes: 

 

1.- Una película protectora: la capa de protección cubrirá 

completamente al adhesivo. 

 

2.- Un adhesivo: su adherencia al soporte metálico será del cien por 

cien (100%). 

 

3.- Un aglomerante coloreado: será capaz de servir de base a las 

microesferas de vidrio como ligante entre ellas y la película exterior de 

laca. 

 



 
 

4.- Microesferas de vidrio: no se admitirán fallos que alteren el 

fenómeno catadióptrico. 

 

5.- Una película externa de laca: será transparente, flexible, de 

superficie lisa y resistente a la humedad. 

 

El nivel mínimo de reflectancia será el establecido en la publicación del 

MOPTU "Señales Verticales de Circulación", de Junio de 1992. 

 

 

3.26.- MATERIALES HALLADOS EN LAS OBRAS 

 

Los materiales u objetos aprovechables, a juicio del Equipo Director, 

que aparezcan con motivo de las obras (registros de fundición, válvulas, bocas 

de riego, bordillos, losas de granito, etc.) pertenecen al Ayuntamiento y el 

Contratista está obligado a extraerlos cuidadosamente y depositarlos en los 

almacenes que le sean fijados. 

 

 

3.27.- OTROS MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE CAPÍTULO 

 

Los demás materiales que se empleen en las obras de este Proyecto, 

que no hayan sido especificados en este Capítulo serán de buena calidad entre 

los de su clase, en armonía con las aplicaciones que hayan de recibir y con las 

características que exige su correcta conservación, utilización y servicio. Todos 

los productos suministrados procedentes de un proceso de fabricación 

industrial contarán con Sello de Calidad del producto y del Fabricante y así 



 
 

mismo los áridos empleados en las diferentes unidades de obra procederán de 

plantas con marcado CE. 

 

3.28.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. ENSAYOS 

 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes hayan sido 

examinados y aceptados por el Ingeniero Director, habiéndose realizado 

previamente los ensayos y pruebas previstas en este Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o en las disposiciones que rigen en cada caso. 

 

En el supuesto de que no hubiera conformidad con los resultados 

obtenidos, bien por parte del Contratista o por parte de la Dirección de la Obra, 

se someterán los materiales en cuestión al examen de un laboratorio 

homologado oficialmente, siendo obligatoria para ambas partes la aceptación de 

los resultados que se obtengan y de las conclusiones que se formulen. 

 

Entre tanto, se estará a lo dispuesto con carácter general en el 

capítulo II de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 



 
 

 CAPÍTULO IV 

 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 



 
 

CAPÍTULO IV.- EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 

4.1.- NORMAS GENERALES 

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las normas y 

reglamentos citados, y a lo que este Pliego desarrolla, rigiendo lo dispuesto en 

el artículo 102, "Descripción de las obras", del PG-3. 

 

En aquello que no quede especificado, se estará a lo dispuesto en el 

artículo "Ejecución de obras no especificadas", de este Pliego. 

 

El desarrollo de este tipo de obras en área urbana, donde existen 

servicios públicos subterráneos, obligará a tomar las medidas precautorias 

oportunas para no suspenderlo, viniendo el Contratista obligado a mantenerlo y 

reponerlos a sus expensas en caso de rotura, e incluso a montar instalaciones 

provisionales mientras se ejecutan obras. 

 

En la ejecución de cualquier unidad de obra, tendrá siempre presente 

el Contratista los intereses del vecindario, y procurará ocasionar el menor 

trastorno, dejando expeditas vías de acceso a las viviendas y agilizando 

aquellos tajos que causen molestias imprescindibles a los usuarios de las vías 

públicas. 

 

La adaptación de servicios existentes a nuevas rasantes (caso de 

registros, acometidas...) se considera incluida en las unidades y precios de que 

consta el presente Proyecto, así como la adaptación, reposición o adecuación al 

estado final de las obras de las instalaciones o servidumbres preexistentes 

(fachadas, peldaños, tapias, canalones, etc.). 

 



 
 

4.1.1.- Programa de trabajo 

 

El orden de la ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el 

Ingeniero Director de las Obras y será compatible con los plazos programados. 

 

Antes de iniciar cualquier obra, el Contratista deberá ponerlo en 

conocimiento del Ingeniero Director de las obras y recabar su autorización. 

 

En todo momento, durante la ejecución de las obras, en que se prevea 

anticipadamente la improbabilidad de cumplir plazos parciales, el Contratista 

estará obligado a abrir nuevos tajos en donde fuera indicado por el Ingeniero 

Director. 

 

4.1.2.- Métodos Constructivos  

 

El Contratista podrá a su vez emplear cualquier método constructivo 

para ejecutar las obras, siempre que en su Plan de Obra y en el Programa de 

Trabajos lo hubiera propuesto y hubiera sido aceptado por la Dirección de obra.  

También podrá variarlos durante la ejecución de las obras sin más limitaciones 

que la autorización del Ingeniero Director, que se reserva el derecho de 

reposición de los métodos anteriores en caso de comprobación de la menor 

eficacia de los nuevos. 

 

4.1.3.- Replanteo de las obras 

 

Bajo la dirección del Ingeniero Director o del subalterno en quien 

delegue, se efectuará sobre el terreno el replanteo general de la obra, 

disponiendo siempre que sea preciso hitos de nivelación que sirvan de 

referencia para llegar a las cotas exactas de excavación. 



 
 

 

Una vez efectuado el replanteo el Contratista quedará obligado a la 

conservación del mismo durante todo el tiempo que duren las obras. 

 

4.1.4.- Instalaciones y medios auxiliares 

 

Todas las instalaciones y medios auxiliares para la ejecución de las 

obras del presente Pliego, son de cuenta y riesgo del Contratista, tanto en su 

proyecto como en su ejecución y explotación. 

 

El Contratista presentará a la Administración los planos y 

características técnicas de las instalaciones auxiliares para la ejecución de las 

obras que se citan y que no son de abono. 

 

4.2.- DEMOLICIONES 

 

Para la ejecución de las demoliciones necesarias en las obras se 

seguirá lo dispuesto en el artículo 301, "Demoliciones", del PG-3 modificado 

por Orden F.O.M./1382/2002, de 16 de mayo, incluyéndose en esta 

denominación la rotura y demolición de aceras y pavimentos existentes. 

 

Para la rotura del pavimento existente se ejecutará previamente un 

corte longitudinal con una radial, para su posterior rotura mediante martillo 

manual, ejecutando primero la acera y luego la calzada. Para evitar el riesgo 

que supone la falta de cimentación en los edificios colindantes. 

 

En la ejecución se incluye el transporte de los productos sobrantes a 

vertedero. 

 



 
 

4.3.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 

 

Se ejecutará de acuerdo con lo previsto en el artículo 320, 

"Excavación de la explanación y préstamos", del PG-3, modificado por Orden 

F.O.M./1382/2002, de 16 de mayo. 

 

Su ejecución incluye además de lo previsto en el PG-3 el despeje y 

desbroce del terreno si fuere necesario. 

 

4.4.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

 

Se ejecutará de acuerdo con lo previsto en el artículo 321, 

"Excavación en zanjas y pozos", del PG-3, modificado por Orden 

F.O.M./1382/2002, de 16 de mayo. 

 

Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de 

terreno. En terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo 

compresor, siendo por cuenta del Contratista la obtención de los permisos de 

utilización de explosivos. En terrenos con agua deberá procederse a su 

desecado, procurando hormigonar después lo más rápido posible para evitar el 

riesgo de desprendimientos en las paredes del hoyo aumentando así las 

dimensiones del mismo. Si las operaciones sucesivas a la excavación no se van 

a realizar inmediatamente después de la excavación, no se efectuará ésta hasta 

la rasante definitiva, dejando al menos una capa de 20 cm de terreno inalterado 

que será excavado con posterioridad. 

 

Como norma general, no se emplearán explosivos en la excavación de 

las zanjas. No obstante en aquellos casos especiales en los que sea factible su 

utilización y así lo autorice el Ingeniero Director de las obras, cuando se 



 
 

empleen explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones adecuadas 

para que en el momento de la explosión no se proyecten al exterior piedras que 

puedan provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad correría a 

cargo del Contratista. 

 

En el caso de que los materiales de las excavaciones se utilicen para el 

relleno, los acopios podrán colocarse a modo de cordón discontinuo a lo largo 

de la zanja, separado al menos a igual distancia del borde de ésta que la 

profundidad de la misma, y dejando pasarelas de seguridad al menos cada 50 

m. 

 

Las entibaciones, apeos y agotamientos que sean necesarios para la 

ejecución de las excavaciones no darán derecho a reclamación alguna del 

Contratista, entendiendo que su coste está incluido en el precio unitario de los 

movimientos de tierras. 

 

Independientemente de la señalización general de obra, las zanjas 

estarán protegidas por vallas, en todo el perímetro, hasta su completa 

terminación, incluido el alumbrado nocturno de señalización de peligro para 

vehículos y peatones. Considerándose dichas señalizaciones incluidas en los 

precios y presupuestos del Proyecto. 

 

4.5.- RELLENO DE ZANJAS Y POZOS Y RELLENOS LOCALIZADOS 

 

Se ejecutará por tongadas horizontales de un máximo de 30 cm. de 

espesor. Se alcanzará una densidad seca mínima del 95% de la obtenida en el 

ensayo Proctor Normal. 

 



 
 

Los rellenos localizados se realizarán de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 322, "Rellenos localizados", del PG-3, modificado por Orden 

F.O.M./1382/2002, de 16 de mayo, en la que pasa a ser el artículo número 

332, sin que se consideren como tales los correspondientes de zanjas, pozos y 

arquetas. Se alcanzará una densidad seca mínima igual a la obtenida en el 

ensayo Proctor Normal. 

 

4.6.- TERRAPLENES Y EXPLANADA MEJORADA 

 

Se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 330, 

"Terraplenes", del PG-3, modificado por Orden F.O.M./1382/2002, de 16 de 

mayo. 

 

Se alcanzará una densidad seca mínima igual a la obtenida en el 

ensayo Proctor Normal. 

 

4.7.- SUB-BASE Y BASES GRANULARES 

 

Se ejecutarán de acuerdo a lo previsto en los artículos 500 y 501 

modificados, actualmente artículo 510, "Zahorras", del PG-3. Se alcanzará una 

densidad igual como mínimo, al 97% de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado para la zahorra natural y del 100% para la artificial. 

 

Previamente a la ejecución de esta unidad de obra se procederá a la 

terminación y refino de la explanada, según el artículo 340, "Terminación y 

refino de la explanada", del PG-3, modificado por Orden F.O.M./1382, de 16 

de mayo, consiguiéndose una densidad mínima igual al 100% de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

 



 
 

 

 

4.8.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

 

La ejecución del pavimento de hormigón se realizará por paños 

alternos, con juntas a tope o de forma continua. 

 

En caso de realizarse el hormigonado de forma continua, las juntas se 

ejecutarán en fresco y se utilizarán materiales que no absorban agua. La 

profundidad de la junta no será inferior a un tercio del espesor de la losa de 

hormigón. 

 

Las juntas de retracción se dispondrán a una distancia máxima de 

4,00 m. y siempre que coincidan pozos o arquetas en el pavimento.  Ninguna 

de las placas del pavimento presentará ángulos en planta inferiores a 601. 

Serán de aplicación todas las demás condiciones previstas en el Art. 550 

"Pavimentos de hormigón" del PG-3, modificado por Orden F.O.M./891/2004, 

de 1 de marzo. 

 

4.9.- HORMIGONES 

 

 No se efectuará la puesta en obra del hormigón en tanto no se 

obtenga la conformidad del Director de Obra, una vez que éste haya aprobado 

la posición definitiva y dimensiones de encofrados, armaduras, vainas, anclajes 

y demás elementos. Asimismo, el contratista deberá disponer en el tajo de los 

elementos de compactación y puesta en obra, en número suficiente para 

garantizar en todo momento la continuidad del hormigonado, incluso por avería 

en alguno de ellos. 

 



 
 

 El tiempo comprendido entre la fabricación del hormigón y su puesta 

en obra será, como máximo, de hora y media. En cualquier caso nunca se 

tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. 

 

 No se aceptarán las amasadas en las que se aprecie falta de 

continuidad respecto a las anteriores, segregaciones, áridos no cubiertos o 

variaciones en la consistencia que excedan las tolerancias previstas en la EHE. 

 

 La altura máxima de vertido libre será de 1,50 m, no permitiéndose 

segregación ninguna en el hormigón. 

 

 El hormigón se colocará en tongadas horizontales y continuadas de 

espesor no superior a 40 cm, siendo el tiempo máximo permisible entre 

tongadas de tres horas. 

 

 En principio, la compactación se realizará por vibración normal, de 

acuerdo con lo establecido en la EHE. El número mínimo de vibradores 

necesarios para hormigonar una pieza será de uno (1) por cada 25 m2 de 

superficie que se hormigona, con un mínimo absoluto de dos (2) por pieza. No 

obstante, el Director de Obra podrá señalar aquellos casos en que, aun sin estar 

especificados en el presente Pliego, resulta aconsejable utilizar vibradores de 

superficie u otros medios de compactación. 

 

 El vibrado se efectuará con la mayor precaución, evitando que los 

vibradores toquen a las armaduras. La compactación será particularmente 

esmerada alrededor de los dispositivos de anclaje y en los ángulos del 

encofrado. 

 



 
 

 Respecto al hormigonado en tiempo frío, caluroso o lluvioso, será de 

obligado cumplimiento lo que al respecto se detalla en la EHE y el artículo 610 

del PG-3. En particular se recuerda la necesidad de suspender el hormigonado 

siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 

puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados 

centígrados, sirviendo de indicativo el hecho de que la temperatura registrada a 

las 9h de la mañana (hora solar) sea inferior a los cuatro grados centígrados 

(4ºC).  

 

 Asimismo se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura 

ambiente supere los 40ºC. Las limitaciones anteriores podrán ser modificadas a 

juicio del Director de Obra, mediante la adopción de las medidas especiales que 

resulten necesarias. 

 

 El curado del hormigón se realizará mediante riego con agua en la 

superficie. En principio el plazo mínimo de curado será de siete (7) días, y, en 

cualquier caso, hasta que el hormigón alcance una resistencia igual al setenta 

por ciento (70%) de la resistencia característica de proyecto. 

 

 Adicionalmente el Director de Obra proporcionará las normas 

complementarias que estime oportunas para la fabricación, puesta en obra, 

compactación y curado del hormigón, debiendo igualmente aprobar los medios 

y sistemas de transporte, vertido y vibrado. 

 

 Cuando la forma de la sección de hormigón sea tal que el encofrado 

tenga ángulos entrantes, deberá retirarse éste tan pronto como sea posible, 

después del fraguado del hormigón, a fin de evitar fisuras de retracción. 

 



 
 

 Todos los encofrados se retirarán sin producir sacudidas ni vibraciones 

que puedan perjudicar al hormigón. 

 

 Terminadas las piezas, los defectos de planeidad o irregularidades de 

los paramentos, medidos haciendo pasar un escantillón de perfil adecuado y de 

2 m de longitud, no excederán los 5 mm en las superficies vistas y los 20 mm 

en las ocultas. 

 

 Los ensayos de control se llevarán a cabo independientemente para 

cada tipo de hormigón, con una frecuencia no inferior a un ensayo cada 150 m³ 

de hormigón diario, o unidad de obra completa. 

 

 Si los resultados a los veintiocho días dan una resistencia 

característica inferior a la especificada, el Ingeniero Director, en plazo no 

superior a tres días, decidirá sobre la aplicación de uno de los siguientes 

procedimientos: 

 

 a. Considerar el hormigón como aceptable, sufriendo, a efectos de 

abono, una reducción proporcional a la reducción de resistencia 

(aquella reducción nunca será inferior al 5%, ni superior al 30%). 

   

 b. Proceder al tallado de probetas en los tramos afectados. Si las 

resistencias obtenidas en una o varias series de seis probetas son 

todas no inferiores a la especificada se aceptará el hormigón 

normalmente; en caso contrario, o se tolera, como en el 

procedimiento anterior, o se procede a la demolición y 

reconstrucción satisfactoria de la obra afectada. 

 

 



 
 

4.10.- ACERO EN REDONDOS 

 

Las armaduras se colocarán de acuerdo con las indicaciones del 

proyecto, sujetas entre sí y al encofrado, disponiendo todos los elementos 

necesarios para asegurar su indeformabilidad antes de la ejecución del 

hormigonado y durante el vertido y compactación del hormigón, permitiendo a 

éste envolverlas sin dejar coqueras. En su colocación se cumplirán los 

requisitos del artículo 66.4 de la EHE. 

 

Entre el encofrado y las armaduras se dispondrán separadores de 

mortero o de plástico para garantizar los recubrimientos especificados en los 

planos del proyecto, quedando expresamente prohibidos para realizar esta 

función los tacos de madera y elementos metálicos. En cualquier caso, los 

separadores deberán ser aprobados por el director de obra. 

 

La distancia entre dos separadores situados en un plano horizontal no 

debe ser nunca superior a un metro (1 m), ni a dos metros (2 m) para los 

situados en un plano vertical. 

 

Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos del proyecto. En 

general, esta operación se realizará en frío, a velocidad moderada y por medios 

mecánicos. El doblado de las barras se realizará con diámetros interiores que no 

excederán, en ningún caso, los límites establecidos a tal efecto en el artículo 

66.3 de la EHE. 

 

Los cercos o estribos se sujetarán a las barras principales mediante 

simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la 

fijación mediante puntos de soldadura. 

 



 
 

En la ejecución de las obras se cumplirán en todo caso las 

prescripciones de los artículos 66.5 (Anclaje de las armaduras pasivas) y 66.6 

(Empalme de las armaduras) de la EHE. 

 

El nivel de control requerido es el que señala en los planos del 

proyecto, y se realizará de acuerdo a lo indicado en los artículos 90 y 95 de la 

EHE. 

 

Las armaduras proyectadas se recibirán en el hormigón existente en 

una longitud mínima de 50 cm, con perforación previa y adherido mediante 

resina epoxi. 

 

4.11.- BORDILLOS 

 

Se efectuarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 570, 

"Bordillos", del PG-3. 

 

Los bordillos se asentarán sobre un lecho de hormigón del tipo HM-20, 

con la forma definida en los Planos. En su defecto se estará a lo dispuesto en la 

Norma Tecnológica RSP. 

 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio 

entre ellas de 5 mm. Este espacio se rellenará con mortero de cemento del tipo 

M-450. 

 

4.12.- ACERAS 

 

Las aceras estarán constituidas por un pavimento, constituido por 

baldosas de terrazo de 30x30x3,5 cm., recibidas con mortero de cemento y 



 
 

asentadas sobre un cimiento o solera de hormigón. Este a su vez se asienta 

sobre una subbase granular. 

 

4.12.1.- Preparación de la superficie de asiento. 

 

Se ejecutará de acuerdo con lo previsto en los artículos "Excavación 

de la explanación", o "Terraplenes y explanada mejorada", estando incluida en 

esta unidad de obra la terminación y refino de la explanada, análogamente a lo 

previsto en el artículo "Sub-bases granulares", y la extensión y colocación de 

ésta. 

 

4.12.2.- Solera de hormigón. 

 

El pavimento de las aceras asienta sobre una solera de hormigón en 

masa HM-20. 

 

La solera de hormigón se ejecutará en tiras longitudinales de longitud 

no superior a 6 m. El hormigonado podrá hacerse de manera continua, 

realizando posteriormente las juntas en fresco; o bien por zonas encofradas, en 

cuyo caso las juntas se realizarán a tope. 

 

El hormigón se colocará en obra y se compactará mediante vibradores 

de aguja, de diámetro no mayor que un tercio del espesor de la solera, pasando 

a continuación una regla vibrante o maestra, de modo que se logre una 

superficie uniforme pero no bruñida. 

 

La ejecución de esta unidad de obra se ajustará a lo dispuesto en el 

artículo 610.- "Hormigones", del PG-3 efectuándose el control de calidad de 

acuerdo con lo previsto en la EHE. 



 
 

 

4.12.3.- Pavimento de acera 

 

El pavimento de las aceras será constituido por baldosas de terrazo, 

tipo losas pétreas de las características indicadas en el Capítulo III del presente 

Pliego. Las dimensiones, colores, textura y dibujos deberán ser previamente 

aprobados por el Equipo Director. 

 

La ejecución del pavimento de acera se ajustará a lo previsto en la 

Norma Tecnológica RSR, estando incluidas en esta unidad de obra todas las 

capas allí previstas, aunque alguna de ellas no hubiera sido especificada, en los 

Planos o en los Precios. 

 

 

4.13.- FÁBRICAS DE LADRILLO 

 

Para la ejecución de las fábricas de ladrillo se estará a lo dispuesto en 

el artículo 657, "Fábricas de ladrillo", del PG-3. 

 

Las fábricas de ladrillo previstas en este proyecto se ejecutarán con 

ladrillo macizo y mortero tipo M-450; sus superficies irán enfoscadas con 

mortero M-450 en un espesor no inferior a 15 mm., procediéndose a un 

bruñido final. 

 

4.14.- TUBERÍAS DE PRESIÓN VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES. PRUEBAS. 

 

Las conducciones de agua de la red de distribución domiciliaria y de 

servicios, ya sean de PVC o de polietileno irán alojadas en zanjas, apoyadas en 



 
 

lechos de arena y recubiertas del mismo material. Las dimensiones de ambos 

serán las fijadas en los Planos. 

 

Se efectuarán las pruebas de presión interior y estanquidad previstas 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua del M.O.P.U. 

 

A dichos efectos, se considerará como presión máxima de trabajo en 

cada tramo la presión de trabajo de los tubos; la presión estática será la 

diferencia entre la cota máxima de agua del depósito del que se suministre y la 

cota mínima de excavación en el tramo. 

 

Para las válvulas, ventosas, hidrantes, bocas de riego, y demás 

accesorios, se efectuarán las pruebas previstas en las NTE, IFA e IFR. 

El Contratista no rellenará las zanjas hasta que el Equipo Director dé 

su conformidad, no sólo respecto a las pruebas de presión y estanqueidad, sino 

también a la disposición de cada uno de los anclajes, válvulas, juntas y demás 

elementos que integran la conducción. 

 

 

4.15.- ALCANTARILLADO. PRUEBAS 

 

Las conducciones de alcantarillado se alojarán en zanjas e irán 

apoyadas en lechos de arena; las dimensiones de ambos serán las fijadas en los 

Planos. 

 

Las pruebas a las que serán sometidas son las previstas en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. 



 
 

 

 Además y una vez realizadas las pruebas pertinentes, se revisarán 

todas las conducciones de alcantarillado mediante cámara robotizada de video, 

a excepción de las acometidas. 

 

El Contratista no rellenará las zanjas hasta que el Equipo Director dé 

su conformidad respecto a rasantes y pruebas. 

 

4.16.- REFUERZOS DE LAS CANALIZACIONES DE AGUA 

 

Se procederá al refuerzo de las canalizaciones de agua en los sitios 

previstos en los Planos, y en los que ordene el Equipo Director a la vista de las 

obras. 

 

El refuerzo será el definido en los Planos. 

 

4.17.- ANCLAJES EN LAS CONDUCCIONES 

 

Se efectuarán anclajes en todos los puntos conflictivos de la red de 

distribución, como son: reducciones, codos, derivaciones, bridas ciegas, 

válvulas, etc. 

 

La forma y dimensiones de los anclajes serán las previstas en los 

Planos, o en su defecto, en la NTE-IFA. 

 

El hormigón de los anclajes será del tipo HA-25. 

 

4.18.- ARQUETAS Y REGISTROS 

 



 
 

Se dispondrán arquetas o registros en todos los puntos previstos en 

los Planos, y en aquéllos que, durante la ejecución de las obras, estimara 

necesario el Ingeniero Director. 

 

Las arquetas y registros se ejecutarán con la forma y dimensiones 

previstas en los Planos. 

 

Tanto el hormigón de la solera como el de los alzados será del tipo 

HM-20. 

 

Las tapas de las arquetas y registros quedarán enrasadas con el 

pavimento, y los cercos anclados en el hormigón de coronación de los muros.  

Cumplirán las especificaciones previstas en el artículo "Tapas de registros y 

arquetas" de este Pliego. 

 

4.19.- SUMIDEROS 

 

Serán de aplicación las mismas consideraciones previstas en el artículo 

"Arquetas y registros", de este Pliego. 

 

Las rejillas se adaptarán a lo previsto en el artículo "Rejillas para 

sumideros", de este Pliego. 

 

 

4.20.- ACOMETIDAS A LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

 

Las acometidas a la red de distribución se efectuarán mediante collarín 

de toma en carga, de fundición, que irá previsto para roscar al mismo la tubería 

de la acometida. 



 
 

 

Todas las acometidas llevarán al pié de la fachada de cerramiento de 

parcela la correspondiente válvula de corte, que será de bola, de cuarto de 

vuelta, alojada en una arqueta con su tapa identificadora, o bien enterrada, con 

conjunto de maniobra fijo para la válvula, formado por una varilla de maniobra, 

un tubo alargador, tapa guía para tubo alargador y soporte para tubo alargador, 

así como su boca de llave enrasada con el pavimento. 

 

Las tuberías de las acometidas serán de polietileno de diámetro 

exterior 32 y 50 mm, conforme se especifica en los Planos, y se ajustarán a lo 

previsto en los artículos de este Pliego. 

 

4.21.- ACOMETIDAS A LA RED DE ALCANTARILLADO 

 

Las acometidas de alcantarillado se efectuarán con tubería de PVC 

para saneamiento corrugado exteriormente y liso interior, SN-8, de diámetro 

200 mm para residuales, realizándose del diámetro especificado en Planos para 

la red de pluviales. Se efectuarán mediante la conexión directa a pozo de 

registro. 

 

En general se procurará acometer en la generatriz superior de la 

tubería principal, derivando en la dirección adecuada mediante un codo en 

vertical, o a 451. 

 

Para la ejecución de la acometida se estará a lo dispuesto en el 

artículo "Alcantarillado. Pruebas", de este Pliego. 

 

A fin de evitar asentamientos derivados del cruce de la tubería de 

acometida por encima de otras canalizaciones, toda la canalización de 



 
 

acometida se asentará sobre una cama de arena y se reforzará con hormigón 

del tipo HM-20, de 10 cm., de espesor, cuando el recubrimiento sea menor de 

0,90 m. 

 

Cada acometida llevará al pie de la fachada de entrada de parcela, una 

arqueta mediante derivación en T con boca de llave y su tapa de registro  

identificadora. 

 

4.22.- CANALIZACIONES PARA ALUMBRADO PÚBLICO 

 

4.22.1.- Normas generales 

 

Las canalizaciones para alumbrado público se efectuarán por los 

lugares previstos en los Planos, y con la forma y dimensiones allí especificados. 

 

Se preverán arquetas en todos los quiebros y derivaciones, del tipo 

especificado en los Planos. 

 

Como norma general la ejecución de las canalizaciones se ajustará a lo 

previsto en el "Pliego de Condiciones de Ejecución", de la MV de alumbrado. 

 

4.22.2.- Canalización bajo acera 

 

Las canalizaciones que discurran bajo las aceras se dispondrán junto al 

bordillo y paralelamente al mismo. 

 

La canalización consiste en un tubo de PE-HD corrugado exterior y liso 

interiormente de 90 mm., de diámetro, por el que discurren los cables 

eléctricos, apoyado en una solera de hormigón de 5 cm. de espesor, y 



 
 

revestido de hormigón en una altura de 15 cm.  Todos ellos alojados en una 

zanja de 30 cm.  de anchura, a una profundidad no menor de 60 cm. desde la 

rasante de acera terminada. 

 

El hormigón a emplear será del tipo HM-20. 

 

4.22.3.- Canalización bajo calzada 

 

Se dispondrán en los cruces de calles y en los demás lugares 

indicados en los Planos. 

 

La canalización consiste en tres tubos de PE- HD corrugado exterior y 

liso interiormente de 110 mm. de diámetro apoyados sobre una solera de 

hormigón HM-20, de 10 cm. de espesor, y revestidos de hormigón en una 

altura mínima de 50 cm., y en cualquier caso, hasta la parte inferior del 

pavimento de hormigón. Se alojará en una zanja de 50 cm. de anchura, a una 

profundidad no menor de 80 cm., desde la rasante de calzada terminada. 

 

4.22.4.- Instalación eléctrica 

 

Serán de rigurosa observancia las prescripciones del vigente 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones de Régimen 

interno de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica. 

 

Los cambios de sección de los conductores se realizarán en las 

arquetas de registro, siempre mediante bornas aislantes, debiendo protegerse 

con fusibles calibrados en el punto más próximo. 

 



 
 

Los empalmes necesarios se protegerán con tres cintas, una de vinilo, 

otra autosoldable en frío y la última del color elegido para cada fase. 

 

Las grapas de sujeción serán de acero galvanizado de dos pies y un 

pie. 

 

Toda derivación quedará protegida con los fusibles correspondientes. 

 

La red de toma de tierra se conectará a los elementos que protege 

mediante atornillado al mismo, y a las picas con soldadura aluminotérmica. 

 

4.23.- CANALIZACIONES PARA LINEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS 

 

4.23.1.- Zanjas y canalizaciones 

 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo 

que hay que dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor o 

conductores que se vayan a canalizar. 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, 

colocándose entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga 

preciso. 

 

Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 

 

- Profundidad de 85 cm. y anchura de 60 cm. para las canalizaciones 

de baja tensión bajo acera y 1,30 m. de profundidad y anchura de 60 cm. para 

canalizaciones de alta tensión. 

 



 
 

- Profundidad de 1,15 m. y anchura de 60 cm. para canalizaciones de 

baja tensión bajo calzada y 1,50 m (profundidad) y 60 cm (ancho) para media y 

alta tensión. 

 

Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos 

ajustándose a las siguientes condiciones: 

 

a) Se colocarán en posición horizontal y recta y estarán hormigonados 

en toda su longitud. 

 

b) Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de 

reserva dependiendo el número de la zona y situación del cruce (en cada caso 

se fijará el número de tubos de reserva). 

 

c) Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos 

de las aceras, debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijación. 

 

d) En las salidas el cable se situará en la parte superior del tubo, 

cerrando los orificios con yeso. 

 

e) Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a 

60 cm. en el caso de B.T. u 80 cm. en el caso de A.T. se utilizarán chapas o 

tubos de hierro u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica 

equival ente, teniendo en cuenta que dentro del mismo tubo deberán colocarse 

las tres fases de A.T. o las tres fases y neutro de B.T. 

 

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se 

situarán en bandas horizontales a distinto nivel de forma que en cada banda se 

agrupen cables de igual tensión. 



 
 

 

La separación entre dos bandas de cables será como mínimo de 35 

cm. 

 

La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables 

unipolares dentro de una misma banda será como mínimo de 20 cm. 

 

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las 

tensiones, de forma que la mayor profundidad corresponda a la mayor tensión. 

 

4.23.2.- Cable directamente enterrado 

 

El cable de Media tensión irá directamente enterrado sobre un lecho de 

arena. 

 

En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor 

sobre la que se colocará el cable.  Por encima del cable irá otra capa de arena 

de 35 cm de espesor. Ambas capas cubrirán la anchura total de la zanja. 

 

Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 1,20 m, 

excepción hecha en el caso en que se atraviesen terrenos rocosos. Salvo casos 

especiales los eventuales obstáculos deben ser evitados pasando el cable por 

debajo de los mismos. 

 

Todos los cables deben tener una protección con placa de PVC que 

sirva para indicar su presencia durante eventuales trabajos de excavación. 

 

4.23.3.- Cable entubado 

 



 
 

Este sistema se empleará para canalizar los conductores de la Red de 

Baja Tensión , y para los cruzamientos de calzada de los conductores de Alta 

Tensión. 

 

El cable en todo su recorrido irá en el interior de tubos de PVC rígido 

de superficie interna lisa, siendo su diámetro interior no inferior a 160 mm para 

cable de B.T., 160 mm y 200 mm. para cable de A.T. 

 

Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido con objeto de 

darles una protección. El fondo de la zanja en la que se alojen deberá ser 

nivelado cuidadosamente después de echar una capa de arena fina o tierra 

cribada. 

 

Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la 

canalización situando convenientemente pozos de escape en relación al perfil 

altimétrico. 

 

En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m según el tipo de cable, para 

facilitar su tendido se dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 2 m en 

las que se interrumpirá la continuidad de la tubería.  Una vez tendido el cable 

estas calas se taparán cubriendo previamente el cable con canales o medios 

tubos, recibiendo sus uniones con cemento. 

 

En los cambios de dirección y cada 30 m se construirán arquetas de 

hormigón o ladrillo, siendo sus dimensiones las necesarias para que el radio de 

curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable.  

No se admitirán ángulos inferiores a 90� y aún éstos se limitarán a los 

indispensables. En general los cambios de dirección se harán con ángulos 

grandes, siendo la longitud mínima de la arqueta 2 metros. 



 
 

 

En la arqueta los tubos quedarán a 10 cm. por encima del fondo para 

permitir la colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez 

tendido el cable los tubos se taponarán con yeso de forma que el cable quede 

situado en la parte superior del tubo. La arqueta se rellenará con arena hasta 

cubrir el cable como mínimo. 

 

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo 

radio de curvatura. 

 

Las arquetas serán registrables. Deberán tener tapas metálicas; 

provistas de orificios que faciliten su apertura y permitan la salida de una 

eventual concentración de gas. El fondo de estas arquetas será permeable de 

forma que permita la filtración de agua de lluvia. 

 

Considerando futuras ampliaciones, se enterrarán tubos vacíos de 160 

mm. de diámetro que permitan el paso de cables de A.T. y B.T. para 

acometidas a abonados ó ampliaciones de la red de B.T. Además, todas las 

manzanas han sido rodeadas, en los lados por los cuales no discurra ningún 

cable, por tubos de PE de 160 de mm diámetro para el mismo fin. 

 

4.23.4.- Cruzamientos y paralelismos 

 

En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas 

directamente enterradas, la distancia mínima a respetar será de 0,20 m. 

 

El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas 

enterradas no debe efectuarse sobre la proyección vertical de las uniones no 



 
 

soldadas de la misma conducción metálica. No deberá existir ningún empalme 

sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m. 

 

La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de la 

conducción metálica no debe ser inferior a 0,30 m.  Además entre el cable y la 

conducción debe estar interpuesta una plancha metálica de 8 mm de espesor 

como mínimo u otra protección mecánica equivalente, de anchura igual al 

menos al diámetro de la conducción y de todas formas no inferior a 0,50 m. 

 

Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea 

posible tener el punto de cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m de un 

empalme del cable. 

 

En el paralelismo entre cables de energía y conducciones metálicas 

enterradas se debe mantener en todo caso una distancia mínima en proyección 

horizontal de: 

 

- 0,50 m. para gasoductos. 

- 0,30 m. para otras conducciones. 

 

Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas la distancia en 

proyección horizontal entre cable de energía y conducciones metálicas 

enterradas colocadas paralelamente entre sí no debe se inferior a: 

 

a) 3 m. en el caso de conducciones a presión máxima igual o superior 

a 25 atm. Dicho mínimo se reduce a 1 m. en el caso en que el tramo de 

conducción interesada esté contenida en una protección de no más de 100 m. 

 



 
 

b) 1 m. en el caso de conducciones a presión máxima inferior a 25 

atm. 

 

En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y líneas 

de telecomunicación subterránea, el cable de energía debe, normalmente, estar 

situado por debajo del cable de telecomunicación. La distancia mínima entre la 

generatriz externa de cada uno de los dos cables no debe ser inferior a 0,50 m. 

El cable colocado superiormente debe estar protegido por un tubo de hierro de 

1 m de largo como mínimo y de tal forma que se garantice que la distancia 

entre las generatrices exteriores de los cables, en las zonas no protegidas, sea 

mayor que la mínima establecida en el caso de paralelismo, que se indica a 

continuación, medida en proyección horizontal.  Dicho tubo de hierro debe 

estar protegido contra la corrosión y presentar una adecuada resistencia 

mecánica; su espesor no inferior a 2 mm. 

 

En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada 

la mencionada distancia mínima, sobre el cable inferior debe ser aplicada una 

protección análoga a la indicada para el cable superior. En todo caso la 

distancia mínima entre los dos dispositivos de protección no debe ser inferior a 

0,10 m.  El cruzamiento no debe efectuarse en correspondencia con una 

conexión del cable de telecomunicación, y no debe haber empalmes sobre el 

cable de energía a una distancia inferior a 1 m. 

 

En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas 

de telecomunicación subterráneas, estos cables deben estar a la mayor 

distancia posible entre sí. En donde existan dificultades técnicas importantes, 

se puede admitir, excepto en lo indicado posteriormente, una distancia mínima 

en proyección sobre un plano horizontal, entre los puntos más próximos de las 



 
 

generatrices de los cables, no inferior a 0,50 m. en cables interurbanos o a 

0.30 m. en cables urbanos. 

 

Se puede admitir incluso una distancia mínima de 0,15 m. a condición 

de que el cable de energía sea fácil y rápidamente separado, y eficazmente 

protegido mediante tubos de hierro de adecuada resistencia mecánica y 2 mm. 

de espesor como mínimo, protegido contra la corrosión. En el caso de 

paralelismo con cables de telecomunicación interurbana, dicha protección se 

refiere también a estos últimos. 

 

Estas protecciones pueden no utilizarse, respetando la distancia 

mínima de 0,15, cuando el cable de energía se encuentra en una cota inferior a 

0,50 m. respecto a la del cable de telecomunicación. 

 

Las reducciones mencionadas no se aplican en el caso de paralelismo 

con cables coaxiales, para los cuales es taxativa la distancia mínima de 0,50 

m. medida sobre la proyección horizontal. 

 

En cuanto a los fenómenos inductivos debidos a eventuales defectos 

en los cables de energía, la distancia mínima entre los cables o la longitud 

máxima de los cables situados paralelamente está limitada por la condición de 

que la f.e.m.  inducida sobre el cable de telecomunicación no supere el 60% de 

la mínima tensión de prueba a tierra de la parte de la instalación metálicamente 

conectada al cable de telecomunicación. 

 

En todo caso deberán respetarse las distancias especificadas en el 

plano de zanjas para la instalación telefónica. 

 



 
 

En el caso de galerías practicables la colocación de los cables de 

energía y de telecomunicación se hace sobre apoyos diferentes, con objeto de 

evitar cualquier posibilidad de contacto directo entre los cables. 

 

4.23.5.- Transporte de bobinas de cables 

 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará 

siempre mediante una barra que pase por el orificio central de la bobina. 

 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o 

cadenas que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable 

enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión 

o remolque. 

 

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá de fijarse en 

el sentido de rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de 

evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. 

 

Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 

 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más 

adecuado para colocar la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de 

suelo con pendiente es preferible realizar el tendido en sentido descendente. 

 

Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y 

gatos adecuados al peso de la misma y dispositivos de frenado. 

 

4.23.6.- Tendido de cables 

 



 
 

Los cables deben ser siempre enrollados y puestos en su sitio con el 

mayor cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo 

siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 

veces su diámetro durante su tendido y superior a 10 veces su diámetro una 

vez instalado.  En todo caso el radio de curvatura del cable no debe ser inferior 

a los valores indicados en las Normas UNE correspondientes relativas a cada 

tipo de cable. 

 

Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos 

de una manera uniforme a lo largo de la zanja. 

 

También se pueden tender mediante cabrestantes tirando del extremo 

del cable al que se habrá adaptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de 

tracción por milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado 

por el fabricante del mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros 

para medir dicha torsión. 

 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar 

libremente y construidos de forma que no dañen al cable. 

Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable 

no sufra esfuerzos importantes ni golpes ni rozaduras. 

 

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas 

u otros útiles; deberá hacerse siempre a mano. 

 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de 

la zanja, siempre bajo la vigilancia del Director de Obra. 

 



 
 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se 

permitirá hacer el tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 

 

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber 

tomado antes la precaución de cubrirlo con una capa de 10 cm. de arena fina y 

la protección de rasilla. 

 

La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de 

arena fina en el fondo antes de proceder al tendido del cable. 

 

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber 

asegurado antes una buena estanqueidad de los mismos. 

 

Cuando los cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se 

solaparán al menos en una longitud de 0,50 m. 

 

Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable 

para comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que 

puedan dañar a los cables en su tendido. 

 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones 

de otros servicios; se tomarán las precauciones para no dañarlas, dejándolas al 

terminar los trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban 

primitivamente. 

 

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se 

avisará con toda urgencia al Director de Obra y al de la Empresa 

correspondiente con el fin de que procedan a su reparación. El encargado de la 

obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección de los servicios 



 
 

públicos así como su número de teléfono para comunicarse en caso de 

necesidad. 

 

Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e 

impermeable, se corre el riesgo de que la zanja de canalización sirva de drenaje 

originando un arrastre de la arena que sirve de lecho a los cables. En este caso 

se deberá entubar la canalización asegurada con cemento en el tramo afectado. 

 

En el caso de canalizaciones con cables unipolares: 

 

a) Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y en el 

neutro unas vueltas de cinta adhesiva para indicar el color distinto de dicho 

conductor. 

 

b) Cada metro y medio, envolviendo las tres fases de M.T. o las tres 

fases y el neutro de B.T., se colocará una sujeción que agrupe dichos 

conductores y los mantenga unidos. 

 

Nunca se pasarán dos circuitos de M.T., bien cables tripolares o bien 

cables unipolares, por un mismo tubo. 

 

Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos 

entubados y si esto no fuera posible se construirán arquetas intermedias en los 

lugares marcados en el Proyecto o, en su defecto, donde señale el Director de 

Obra. Una vez tendido el cable los tubos se taparán son yute y yeso, de forma 

que el cable quede en la parte superior de tubo. 

 

4.23.7.- Protección mecánica 

 



 
 

Las líneas eléctricas subterráneas de A.T. deben estar protegidas 

contra posibles averías por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos 

duros y por choque de herramientas metálicas. Para ello se colocará una placa 

protectora de PVC, siendo su anchura de 25 cm. cuando se trate de proteger 

uno o dos cables. Se colocará una placa por cada par de cables. 

 

 

4.23.8.- Señalización 

 

Todo tubo o conjunto de tubos debe estar señalado por una cinta de 

atención de acuerdo con la Recomendación UNESA 0205 colocada como 

mínimo a 0,20 m. por encima de los tubos. Cuando los cables o conjuntos de 

cables de categorías de tensión diferentes estén superpuestos, debe colocarse 

dicha cinta encima de cada uno de ellos. 

 

4.23.9.- Identificación 

 

Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del 

fabricante, el año de fabricación y sus características. 

 

 

4.23.10.- Cierre de zanjas 

 

Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, 

se rellenará toda la zanja con tierra de excavación apisonada, debiendo 

realizarse los veinte primeros centímetros de forma manual, y para el resto 

deberá usarse apisonado mecánico. 

 



 
 

El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm 

de espesor, las cuales serán apisonadas y regadas si fuese necesario con el fin 

de que quede suficientemente consolidado el terreno. 

 

4.23.11.- Puesta a tierra 

 

Todas las pantallas en A.T. de los cables deben ser puestas a tierra al 

menos en los extremos de cada cable. 

 

Si los cables son unipolares o las pantallas en A.T. están aisladas con 

una cubierta no metálica, la puesta a tierra puede ser realizada en un solo 

extremo, con tal de que en el otro extremo y en conexión con el empalme se 

adopten protecciones contra la tensión de contacto de las pantallas del cable. 

 

Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se 

encuentren bajo la acera, próximas a cables eléctricos en que las envueltas no 

están conectadas en el interior de los edificios con la bajada del pararrayos 

conviene tomar alguna de las precauciones siguientes: 

 

a) Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas 

metálicas de los cables. 

 

b) Distancia mínima de 0,50 m. entre el conductor de toma de tierra 

del pararrayos y los cables o bien interposición entre ellos de elementos 

aislantes. 

 

4.23.12.- Tensiones transferidas en A.T. 

 



 
 

Con motivo de un defecto a masa lejano y con objeto de evitar la 

transmisión de tensiones peligrosas en el tendido de cables por galería, las 

pantallas metálicas de los cables se pondrán a tierra cada 40 ó 50 m. y al 

realizar cada una de las cajas de empalme y en las cajas terminales. 

 

4.23.13.- Montajes diversos 

 

La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc. deben 

realizarse siguiendo las instrucciones y normas del fabricante. 

 

4.23.14.- Armario de distribución 

 

La cimentación de los armarios tendrá como mínimo 15 cm. de altura 

sobre el nivel del suelo. 

 

Al preparar esta cimentación se dejarán los tubos o taladros 

necesarios para el posterior tendido de los cables, colocándolos con la mayor 

inclinación posible para conseguir que la entrada de cables a los tubos quede 

siempre 50 cm. como mínimo por debajo de la rasante del suelo. 

 

4.24.- PUNTOS DE LUZ. PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN 

 

4.24.1.- Puntos de luz 

 

Los puntos de luz están constituidos por la luminaria, las lámparas y 

equipos auxiliares, el elemento sustentante (columna o báculo) y el cimiento 

necesario, y la pica para toma de tierra, así como el cableado correspondiente 

desde el conductor eléctrico hasta la luminaria. 

 



 
 

En el caso de báculos y columnas, el cableado discurrirá por el interior 

de los mismos, y a través del cimiento en el que se dejará embutido en tubo 

protector de P.V.C. 

 

Las dimensiones mínimas del dado de hormigón de cimentación será la 

definida en los Planos, y se utilizará hormigón del tipo HM-20. Los pernos de 

anclaje serán de acero galvanizado. 

 

Los puntos de luz utilizados en cada caso vienen definidos en los 

Planos, y a través de la descripción detallada de los precios correspondientes 

del Cuadro de Precios. 

 

4.24.2.- Pruebas de instalación 

 

Concluido el montaje de todas las instalaciones de alumbrado público, 

se efectuarán las pruebas de las mismas previstas en el Capítulo 5., "Recepción 

de Instalaciones" de la MV de Alumbrado. 

 

En particular se efectuarán las comprobaciones de los niveles 

luminosos, rendimientos, caídas de tensión, conexiones, aislamientos, 

protección e identificación de fases. 

 

4.24.2.1.- Tensiones 

 

Finalizada la obra se realizará la medición de las tensiones en el punto 

de conexión de la compañía y en los extremos de las líneas, a fin de comprobar 

las caídas de tensión y que éstas están dentro de los límites establecidos. 

 

4.24.2.2.- Niveles de iluminancias 



 
 

 

Mediante un luxómetro de alta sensibilidad y precisión se realizará la 

medición de las iluminancias, realizándose ésta mediante cuadrículas de 

referencia para determinar la iluminancia media y los factores de uniformidad 

establecidas en el proyecto. 

 

 

4.24.2.3.- Factor de potencia 

 

Con la instalación a pleno funcionamiento se realizará en el cuadro de 

mando y maniobras la comprobación del factor de potencia una vez finalizado 

el transitorio de arranque. Si éste fuese inferior al 0.9 se tomarán las medidas 

adecuadas para corregirlo. 

 

4.24.2.4.- Resistencia de las tierras 

 

Se realizarán las correspondientes mediciones de las resistencias de 

las tierras instaladas, que deberán ser inferiores a veinte ohmios. 

 

4.24.2.5.- Aislamientos 

 

Tal como establece la Instrucción Complementaria MI. B.T. 041 del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, se realizará la medición del nivel 

de aislamiento entre conductores y entre estos y tierra debiéndose obtener 

valores superiores a 250.000 ohmios.La medición se realizará antes de la 

puesta en servicio de la instalación y de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la citada instrucción. 

 



 
 

4.25.- MATERIALES ASFÁLTICOS 

 

4.25.1.- Riego de imprimación o adherencia 

 

Se efectuará con el tipo de ligante bituminoso prescrito en el Capítulo 

procedente, y con la dosificación que se fije durante la ejecución de las obras, 

dada la variedad de tipos y estados de conservación de los firmes existentes, 

partiendo de una dosificación inicial de quinientos gramos de betún residual por 

metro cuadrado (500 gr/m5). 

 

La ejecución de esta parte de la obra se ajustará a lo previsto en el 

artículo 531, "Riegos de adherencia" del PG-3, modificado por Orden 

F.O.M/891/2004 de 1 de Marzo. 

 

No se procederá al riego si existen fundados temores de 

precipitaciones atmosféricas en las siguientes doce horas (12 h). 

 

El área regada se protegerá de modo que no se circule sobre ella 

durante, al menos, las siguientes ocho horas (8 h.), que se estima como 

periodo medio de tiempo necesario para poder proceder a la extensión de la 

capa de rodadura, una vez rota la emulsión, pero conservando aún su 

efectividad como elemento de unión. 

 

4.25.2.- Capa de rodadura 

 

a) Norma general 

 



 
 

La fabricación, transporte y puesta en obra de las mezclas bituminosas 

en caliente se ajustará a lo previsto en el artículo 542, "Mezclas bituminosas en 

caliente", del PG-3, modificado por Orden F.O.M/891/2004 de 1 de Marzo. 

 

b) Instalaciones de fabricación, transporte, extendido y compactación 

 

La instalación de fabricación será automática, y de una producción 

superior a cuarenta toneladas por hora (40 Tm/h.). 

 

Las extendedoras tendrán una capacidad mínima de extendido de cien 

toneladas por hora (100 Tm/h.), y estarán provistas de palpador electrónico. 

 

Las máquinas a utilizar para la compactación y su forma de actuación, 

serán las siguientes: 

 

- Un compactador de neumáticos con faldones, teniendo una carga 

por rueda de, al menos, dos toneladas (2 Tm.), y capaz de admitir una presión 

de los neumáticos de hasta nueve Kilopondios por centímetro cuadrado (9 

Kp/cm5). Este compactador no deberá alejarse de la extendedora más de 

cincuenta metros (50 m.), debiendo ser reducida esta distancia en condiciones 

meteorológicas desfavorables. En ningún caso se regarán los neumáticos con 

agua. 

 

- Un rodillo tándem de llantas, metálico, de nueve toneladas (9 Tm.), 

como mínimo. 

 

- Este equipo de compactación podrá ser sustituido por otro que 

incluya compactadores vibratorios, siempre que cumpla las exigencias de este 

Pliego, y cuente, al menos con un compactador de neumáticos. 



 
 

 

c) Preparación de la mezcla 

 

La temperatura máxima de la mezcla, a la salida de la planta, será de 

1651 C. 

 

d) Características de la mezcla 

Las características de la mezcla determinadas según el método de 

ensayo Marshall, serán las siguientes (categoría de tráfico hasta T3 y arcenes): 

 

 

- Estabilidad mínima .............................................................. 10 kN 

- Deformación ................................................................ 2-3,5 mm. 

- Huecos en mezcla .............................................................. 3-5 % 

- Huecos en árido .................................................................. 15 % 

 

e) Transporte de la mezcla 

 

Se realizará de forma que la temperatura mínima de la mezcla, media 

en la tolva de la extendedora, sea de ciento treinta grados centígrados (1301 

C). La aproximación de los camiones a la extendedora se hará sin choque. 

 

f) Extensión de la mezcla 

 

La velocidad de extendido será inferior a cinco metros por minuto (5 

m/min.), procurando que el número de pasadas sea mínimo. 

 

Salvo autorización expresa del Equipo Director de las obras, en los 

tramos de fuerte pendiente se extenderá de abajo hacia arriba. 



 
 

 

El extendido se realizará por franjas longitudinales, en el caso de no 

ser posible el extendido en el ancho total de una sola vez. Después de haber 

extendido y compactado la primera franja, se extenderá la segunda y 

siguientes, y se ampliará la zona de compactación para que incluya quince 

centímetros (15 cm) de la primera franja. Siempre que sea posible la junta 

longitudinal de la capa de rodadura se encontrará en la banda de señalización 

horizontal, y nunca bajo la zona de rodada. El extendido de la segunda franja se 

realizará de forma que recubra uno o dos centímetros (1 o 2 cm.) del borde 

longitudinal de la primera, procediendo con rapidez a eliminar el exceso de 

mezcla. 

 

Para la realización de las juntas transversales se cortará el borde de la 

banda extendida en todo su espesor, eliminando una longitud de cincuenta 

centímetros (50 cm.). Las juntas transversales de las diferentes franjas estarán 

desplazadas dos metros (2 m.), como mínimo. 

 

En caso de lluvia o viento, la temperatura de extendido deberá ser diez 

grados centígrados (101 C) superior a la exigida en condiciones normales:  es 

decir ciento cuarenta grados centígrados (1401 C) en la tolva de la 

extendedora. 

 

g) Compactación de la mezcla 

 

La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación será de 

ciento diez grados centígrados (1101 C). En caso de lluvia o viento la 

temperatura será ciento veinte grados centígrados (1201 C). 

 



 
 

El espesor de la capa, una vez compactado, será de cinco centímetros 

(5 cm). Se deberá estimar, en cada caso, el espesor de la mezcla sin compactar 

que debe dejar la extendedora para obtener el espesor previsto. Esta estima se 

realizará al comienzo de la extensión y, una vez fijado el espesor que debe dejar 

la extendedora, se comprobará frecuentemente mediante un punzón. 

 

La densidad de la mezcla, una vez compactada, deberá ser por lo 

menos el noventa y siete por ciento (97%) de la obtenida aplicando a la 

fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall. 

 

 

4.26.- ELEMENTOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS, PRUEBAS 

 

En el montaje de los dispositivos e instalaciones electromecánicas 

podrá el Ingeniero Director exigir la presencia permanente, y con cargo al 

Contratista, de personal especializado de la casa suministradora de los 

dispositivos, que dirija las operaciones de montaje y presencie las pruebas. 

 

El contratista deberá proporcionar a la Administración tres ejemplares 

de las intrucciones de montaje, despiece y conservación de todos los 

dispositivos que entran a formar parte de la obra, así como tres esquemas 

eléctricos detallados de la instalación eléctrica y cuadro de Baja Tensión, 

proporcionando asimismo una relación de repuestos normales y herramientas 

específicas de montaje. 

 

Todas las pruebas a realizar de los equipos electromecánicos se harán 

a expensas del Contratista, quien viene obligado a suministrar cuantas piezas, 

equipos y dispositivos sean necesarios para su realización. 

 



 
 

Los instrumentos de medida utilizados para las pruebas deberán ser 

aprobadas por el Ingeniero Director, debiendo el Contratista verificarlas y 

calibrarlas en un laboratorio oficial si así fuera exigido por la Dirección. 

 

Previamente a la realización de ensayos de equipos e instalaciones se 

procederá a una limpieza total y a fondo de todas las instalaciones y sus 

elementos eliminando humedades o excesos de grasas protectoras y soplando 

con aire a presión las cámaras de corte y seccionadores. 

 

Se realizarán tres tipos de pruebas: estáticas; de funcionamiento de 

grupos; y a plena carga. 

 

4.27.- AGENTES METEOROLÓGICOS, AGUAS NATURALES, ETC. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones que sean necesarias para 

proteger los tajos, así como las unidades de obra todavía no recibidas, contra 

los daños que puedan producir los agentes meteorológicos, aguas naturales, 

etc., no pudiendo hacer reclamación alguna a la Administración por los daños 

que se puedan producir por estos conceptos, siempre que no haya sido 

denunciado por el Contratista con anterioridad, la necesidad de realización de 

obras complementarias 

 

4.28.- PLANOS DE EJECUCIÓN 

 

El Contratista deberá ejecutar por su cuenta todos los dibujos y planos 

de detalle necesarios para facilitar y organizar la ejecución de los trabajos. 

 

Dichos planos, acompañados de todos los cálculos correspondientes, 

deberá someterlos a la aprobación del Ingeniero Director de las obras a medida 



 
 

que sea necesario, pero en todo caso, con diez días de antelación a la fecha en 

que piense ejecutar los trabajos a que dichos diseños se refieren no 

admitiéndose bajo ningún concepto, el realizar una nueva unidad de obra sin la 

previa aprobación por la Dirección de las Obras. Esta dispondrá de un plazo de 

siete días a partir de la recepción de dichos planos, para examinarlos y 

devolverlos al Contratista debidamente aprobados o acompañados, si hubiera 

lugar a ello, de sus observaciones. 

 

El Contratista será responsable de los retrasos que se produzcan en la 

ejecución de los trabajos como consecuencia de una entrega tardía de dichos 

planos, así como de las correcciones y complementos de estudio necesarios 

para su puesta a punto. 

 

4.29.- LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Es obligación del Contratista la limpieza y conservación de las áreas de 

trabajo, así como la construcción y posterior demolición de las instalaciones 

precisas para la realización de las obras. 

 

Las obras estarán debidamente señalizadas a lo largo de su ejecución 

mediante los correspondientes carteles y señales de tráfico necesarios, así 

como vallas y pasos para peatones y los elementos auxiliares precisos, 

previstos en el Ordenanza de Seguridad y Salud del Trabajo, y disposiciones 

posteriores que se dicten. 

 

Los accidentes de cualquier naturaleza causados a terceras personas 

como consecuencia de la realización de los trabajos, y, especialmente, de los 

debidos a defectos de señalización y balizamiento y a falta de elementos de 

protección serán de responsabilidad exclusiva del contratista. 



 
 

 

4.30.- EJECUCIÓN DE OBRAS NO ESPECIFICADAS 

 

La ejecución de unidades de obra para las que no se han consignado 

prescripciones en el presente Pliego, o no estén incluidas en las normas o 

reglamentos citados en el Capítulo II se realizará de acuerdo con las 

instrucciones verbales o escritas del Ingeniero Director, y las normas de buena 

práctica constructiva. 



 
 

 CAPÍTULO V 

 MEDICIÓN, VALORACIÓN 

 Y ABONO DE LAS OBRAS 



 
 

CAPÍTULO V.- MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

5.1.- NORMAS GENERALES 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 106 "Mediciones y abono", del 

PG-3. 

 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, 

superficie, longitud, peso o número, según figuren especificadas en el Cuadro 

de Precios n1 1. 

 

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de 

fábrica del que corresponde a los dibujos que figuran en los Planos, o en sus 

reformas autorizadas, no será de abono dicho exceso, y si éste resultara 

perjudicial, a juicio del Ingeniero Director, viene obligado a demolerlo a su coste 

y a rehacerlo con las dimensiones debidas. 

 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación 

fundándose en insuficiencia de precios o en la falta de expresión explícita en 

los Precios, o en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de algún material u 

operación necesaria para la ejecución de una unidad de obra. 

 

En caso de que la Compañía Iberdrola, Telefónica, Gas Natural o 

cualquier otra proporcionen gratuitamente materiales para la ejecución de las 

instalaciones comprendidas en el presente proyecto, el importe de los citados 

materiales se descontará en las certificaciones de obra para abono al 

Contratista de las partidas correspondientes, según la valoración establecida en 

el Anejo de Justificación de Precios, sin que de lugar a indemnización al 

contratista por supuestos perjuicios o lucro cesante. 



 
 

 

 

5.2.- GASTOS DIVERSOS DE CUENTA DE LA CONTRATA 

 

Además de los gastos previstos en los artículos 103 a 106 del PG-3, 

(replanteo, ensayos, permisos, licencias, gastos diversos, etc.), serán de cuenta 

del Contratista los gastos derivados del mantenimiento, o sustitución en caso 

de rotura, de cuantos servicios públicos sean afectados por las obras, así como 

de los que sean necesarios para la reposición o adecuación al estado final de 

las obras de las servidumbres preexistentes (peldaños, fachadas, tapias, 

canalones, etc.).  En particular se consideran incluídos en este apartado todos 

los gastos necesarios para la limpieza, señalización y protección de las obras 

durante su ejecución (vallado de obra, etc.). 

 

Especialmente se incluyen a cuenta del Contratista los gastos 

originados por el replanteo de las obras. 

 

5.3.- CONTROL DE CALIDAD, LABORATORIOS, ENSAYOS Y PRUEBAS 

 

El proyecto prevé un 2,5% del presupuesto de ejecución material para 

control de calidad. 

 

Los ensayos serán realizados por el laboratorio que designe la 

Administración. En relación con los gastos ocasionados por estos ensayos y las 

pruebas que se efectúan, se seguirán los siguientes criterios: 

 

- Los gastos ocasionados por la realización de ensayos o pruebas cuyo 

resultado sea negativo serán, en todo caso, de cuenta del Contratista. 

 



 
 

- Los gastos ocasionados por los ensayos realizados por el Contratista, 

o encargados voluntariamente por él, y los ocasionados por los ensayos de 

control exigidos por el Contratista serán en todo caso, de cuenta del 

Contratista. 

 

- Los gastos ocasionados por el resto de los ensayos y pruebas 

realizados por orden del Director de las obras, serán abonados por la 

Administración con cargo al 2,50% (dos con cincuenta por ciento) que figura 

dentro del porcentaje destinado a Gastos Generales. 

 

5.4.- DEMOLICIONES 

 

Para la medición y abono de la demolición de macizos, edificaciones y 

obras de fábrica, se estará a lo dispuesto en el artículo 301, "Demoliciones", 

del PG-3, modificado por Orden F.O.M/1382/2002, de 16 de Mayo. 

 

No serán de abono las pequeñas obras de fábrica que se retiren al 

efectuar las operaciones propias de las excavaciones, entendiéndose que están 

incluidas en el precio de éstas. 

 

La demolición de los pavimentos existentes, que hayan de eliminarse, 

se abonarán por metros cuadrados (m2.) realmente ejecutados; en el caso de 

que fuera necesario reponer dicho pavimento, por ser demolición en sitio con 

pavimento no incluido en las obras, se aplicará el precio de reposición de 

pavimento. 

 

En ambos casos se entiende que el precio es independiente del tipo de 

pavimento a demoler, que será repuesto, con pavimentos iguales a los 



 
 

previstos para las obras, o los que en su caso ordene el Equipo Director a fin de 

adaptarse a los existentes. 

 

Sólo se abonará la rotura de pavimento que haya sido expresamente 

medida y valorada en el presente Proyecto. 

 

La medición de las edificaciones existentes en el ámbito del polígono 

será una única unidad y su abono se efectuará una vez realizada aquélla y 

transportados los productos a vertedero autorizado. 

 

5.5.- EXCAVACIONES 

 

Las excavaciones en explanación se medirán y abonarán por metros 

cúbicos, obtenidos por diferencia entre los perfiles del terreno tomados antes y 

después de la excavación, descontándose los excesos de excavación no 

justificados. 

 

Las excavaciones en zanjas y pozos se medirán y se abonarán por 

metros cúbicos realmente excavados por debajo de la rasante de la 

explanación, ya que aunque la zanja sea realizada desde una rasante del terreno 

natural de mayor cota, esa excavación se considera incluida en la excavación 

para explanación. 

 

Todas las excavaciones se consideran como excavaciones "sin 

clasificar" de acuerdo con el sistema establecido en el artículo 320, 

"Excavación de la explanación y préstamos", del PG-3, modificado por Orden 

F.O.M/1382/2002, de 16 de Mayo. 

 



 
 

En los precios se consideran incluidas las operaciones de terminación 

y refino de la explanada, las entibaciones y agotamientos que fueran 

necesarios, así como pasos provisionales y barreras de protección. 

 

5.6.- RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 

 

El relleno de zanjas y pozos se medirá y abonará por metro cúbicos, 

medidos de análoga manera a las excavaciones pertinentes, y descontando el 

volumen ocupado por las tuberías, arena de asiento, hormigón, etc. Cuando el 

material de relleno no procediese de las excavaciones, el material preciso se 

abonará como metro cúbico de relleno procedente de préstamo. 

 

En el relleno está incluida la compactación del mismo hasta alcanzar la 

densidad especificada en los Planos o en este Pliego. 

 

5.7.- TERRAPLENES Y EXPLANADA MEJORADA 

 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, 

medidos por diferencias entre perfiles iniciales y los tomados inmediatamente 

después de completar el terraplén. 

 

Se consideran incluidos en el precio, las operaciones de preparación 

de la superficie de asiento, compactación y refino, no habiendo, en ningún 

caso, lugar a su abono por separado. 

 

Análogo criterio se seguirá para los rellenos localizados. 

 

 

5.8.- TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO 



 
 

 

En el precio de las distintas unidades de obra se considera siempre 

incluido el transporte a vertedero de los productos extraídos de las obras, por lo 

que no es de abono transporte adicional alguno. 

 

5.9.- SUB-BASE Y BASE GRANULAR 

 

Su medición y abono se efectuará por metros cúbicos realmente 

ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo señaladas en los Planos. 

 

5.10.- BORDILLOS 

 

Su medición se realizará en metros lineales sobre bordillo colocado y 

nivelado sobre su solera.  El abono del metro lineal incluye la zanja, (si este es 

el sistema elegido por el Contratista), el hormigón de solera y el mortero de 

unión, y en resumen, todas las operaciones y materiales para su puesta en 

obra. Se incluye dentro de los bordillos la ejecución de aquellos tipos 

específicos necesarios para la formación de barbacanas en los pasos de 

peatones. 

 

5.11.- ACERAS 

 

Todas las capas de la acera, incluso las pastillas, se medirán en 

metros cuadrados completamente terminados.  En la medición no se descontará 

la superficie ocupada por las arquetas eléctricas, bocas de riego e hidrantes de 

incendio, y en general, todas aquellas piezas que ocupen menos de 0,25 m2.  

de superficie. 

 



 
 

La anchura de la acera, se medirá entre las caras interiores del bordillo 

y encintado. 

 

 

5.12.- PAVIMENTO DE HORMIGÓN 

 

Se medirán por metros cúbicos medidos sobre obra ejecutada, 

considerando éstas limitadas por las caras exteriores de los bordillos. 

 

No serán de abono los excesos de espesor de la losa, abonándose, en 

cambio, sólo el porcentaje del precio correspondiente al porcentaje del espesor 

real, cuando éste, siendo admisible, sea inferior al indicado en el proyecto. 

 

No se descontarán en la medición las superficies ocupadas por 

registros, sumideros y en general, aquellas instalaciones que en planta no 

ocupen más de 0,50 m5. 

 

El precio unitario comprende todas las operaciones, materiales y 

medios auxiliares precisos para terminar completamente esta unidad, estando 

especialmente incluida la repercusión del encofrado y la parte proporcional de 

juntas, su serrado y la masilla bituminosa para su sellado. 

 

5.13.- TUBERÍAS Y CONDUCCIONES 

 

La medición se efectuará por metros lineales colocados y probados, 

sin descontar las longitudes de piezas especiales, codos o juntas y en el caso 

de saneamientos o canalización para servicios, sin descontar las longitudes de 

registros y arquetas. La medición se efectuará preferentemente sobre la obra 

concluida, midiendo con cinta o rueda sobre el pavimento o acera terminado. 



 
 

 

El abono se efectuará por metros lineales medidos, y en el precio, se 

consideran incluidas las juntas y piezas especiales necesarias para que la traza 

de la tubería se adapte a lo indicado en los planos, siempre que éstas no estén 

sometidas y valoradas expresamente por separado. 

 

Las válvulas, ventosas y demás elementos para los que existen 

precios en el Proyecto, se medirán y abonarán aparte. 

 

5.14.- INSTALACIONES AUXILIARES DE LAS REDES. PIEZAS ESPECIALES 

 

La medición de las piezas especiales de las conducciones de 

distribución, se efectuará por unidades colocadas y probadas. Su precio incluye 

todas las operaciones y materiales auxiliares necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

 

Las instalaciones de valvulerías y demás accesorios se medirán por 

unidades totalmente acabadas y probadas, de acuerdo con las definiciones 

geométricas indicadas en los planos. El abono sólo se efectuará sobre la unidad 

totalmente concluida. 

 

5.15.- CANALIZACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Se medirán y abonarán por metros lineales ejecutados, medidos en 

obra concluida. En la medición no se descontarán los elementos auxiliares 

(arquetas, puntos de luz, etc.). 

 



 
 

El precio incluye todos los materiales y operaciones necesarios para 

ejecutar las canalizaciones de acuerdo con lo previsto en los Planos o en este 

Pliego. 

 

5.16.- ELEMENTOS DE LOS PUNTOS DE LUZ 

 

5.16.1.- Material de conexiones 

 

El material de conexiones se medirá y abonará conjuntamente con el 

punto de luz. 

 

Para su abono deberá haber sido previamente probado y comprobado 

el correcto funcionamiento del punto de luz de que forma parte. 

 

5.16.2.- Luminarias 

 

Las luminarias se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 

 

En las luminarias se consideran incluidos los equipos auxiliares 

necesarios para un correcto funcionamiento.  Se abonarán una vez probadas. 

 

5.16.3.- Elementos sustentantes 

 

Los elementos sustentantes de las luminarias se abonarán por 

unidades realmente colocadas en obra. 

 

5.16.4.- Picas 

 

Las picas se incluirán y abonarán por unidades realmente realizadas. 



 
 

 

Se abonarán una vez conectadas al elemento al que van a 

salvaguardar y previa comprobación del correcto funcionamiento de dicho 

punto de luz, no pudiendo ser de abono cuando la antedicha comprobación no 

se haya realizado. 

 

5.17.- CENTRO DE MANDO 

 

El centro de mando constituye una unidad completa de medición y 

abono, y su precio incluye armario, equipo interior y demás accesorios, el 

montaje y las pruebas necesarias. 

 

En este precio se consideran incluídas también todas las operaciones y 

equipos necesarios para efectuar la acometida eléctrica según las directrices de 

la empresa suministradora. 

 

5.18.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS NO RELACIONADAS EN LOS 

ARTÍCULOS PRECEDENTES 

 

Las mediciones se efectuarán utilizando, si es posible otros 

documentos del presente proyecto (planos, cuadros de precios, cubicaciones), 

si ello no es posible, se utilizarán siempre unidades del S.I.(Sistema 

Internacional) o bien normas habituales. 

 

Para su abono se utilizarán los precios unitarios del Cuadro n1 1. En el 

supuesto de que dicha unidad no figure en él, se deducirá su precio, si ello es 

posible, del Cuadro de Precios N1 2 -Cuadro de Precios Descompuestos-, 

recurriendo, si es preciso, a la justificación de precios. 

 



 
 

 

 

5.19.- UNIDADES NO PREVISTAS. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

La medición y valoración de unidades de obra no incluidas en el 

Proyecto, exige la confección del correspondiente Cuadro de Precios 

Contradictorios, que deberá elaborarse con las premisas marcadas en el anejo 

de justificación de precios, debiendo seguirse lo establecido en la cláusula 60 

del Pliego de Cláusulas Administrativas de Contratos del Estado. 

 

Nunca serán de abono operaciones o materiales auxiliares necesarios 

para la mejor conclusión o continuación de una unidad de obra (caso de picado 

y limpieza de hormigón antiguo, adhesivos, etc.). 

 

En particular, se consideran incluídos en los precios los encofrados y 

operaciones necesarias para obtener los paramentos vistos de los hormigones 

de los muros, así como los colorantes que sea necesario utilizar para obtener 

las tonalidades exigidas por el Equipo Director. 

 

 

5.20.- OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA PERO ACEPTABLE 

 

Cuando se precise valorar una obra incompleta se tendrán en cuenta 

los precios que figuren en el cuadro de precios n1 2, sin que el Contratista 

pueda pretender la valoración de alguna unidad de obra fraccionada con otra 

forma que la establecida en dicho cuadro. 

 



 
 

Todos los precios, salvo indicación expresa en sentido contrario, 

incluyen el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales 

necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes. 

 

Así mismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden 

los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, 

herramientas y medios auxiliares, y todas cuantas operaciones directas o 

indirectas sean necesarias para que las unidades de obra terminadas con 

arreglo a lo especificado en el Proyecto sean aprobadas por el Ingeniero 

Director de las Obras. Cuando esto no resulte posible, o cuando sea necesario 

valorar una obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Ingeniero Director, éste 

determinará su precio después de oír al Contratista, el cual podrá optar por 

aceptarlo y terminar la obra, o rehacerla. 

 

En estos casos, la Dirección de Obra extenderá la certificación parcial, 

aplicando los precios unitarios, pero reducirá el importe total de las partes 

incompletas o defectuosas, de acuerdo con la valoración que a su juicio 

merezcan, sin que tenga derecho el Contratista a reclamar su importe, de 

acuerdo con otro criterio de valoración distinto, hasta que se termine o rehaga 

la obra incompleta o defectuosa. 

 

5.21.- OBRA INACEPTABLE 

 

En el caso de que la obra sea defectuosa y declarada inaceptable con 

arreglo a Proyecto, el Contratista queda obligado a demolerla y rehacerla, 

admitiéndose que las unidades de obra rechazadas se considerarán como no 

ejecutadas, a efectos de plazo, hasta que se hayan rehecho de acuerdo al 

Proyecto. Si no se cumpliera esta obligación, la Administración podrá realizar 

por sí, o por terceros, la demolición de esta obra con cargo al Contratista. 



 
 

 CAPÍTULO VI 
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CAPÍTULO VI.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

6.1.- NORMA GENERAL 

 

Regirá, como norma general, lo contenido en la Parte 10, 

"Introducción y Generalidades", del PG-3, que constituye un índice aclaratorio 

de la Ley de Contratos del Sector Público así como en el Reglamento y Pliego 

de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

6.2.- PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Todo lo que, sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las 

disposiciones generales especiales que al efecto se dicten por quien 

corresponda, sea ordenado por el Ingeniero Director de las Obras, será 

ejecutado obligatoriamente por el Contratista, aun cuando no esté estipulado 

expresamente en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la 

buena construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las 

normas del presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen en éste las 

condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, se 

atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena 

construcción. 

 

6.3.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 101, "Disposiciones generales", 

del PG-3. 



 
 

La Administración designará al Equipo Director de las obras y al 

personal que estime oportuno a pie de obra. 

 

El Contratista comunicará por escrito, al Equipo Director, el nombre 

del Delegado del Contratista o Jefe de Obra, nombramiento que deberá ser 

aprobado por el Equipo Director, el cual deberá exigir que ostente la titulación 

de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 

6.4.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 

El Contratista proporcionará al Director o a sus subalternos o 

delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, 

mediciones y prueba de materiales así como para la inspección de la ejecución 

de todas las unidades de obra, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en este Pliego. 

 

Permitirá el acceso a todas las zonas de las obras, incluso a los 

talleres y fábricas donde se produzcan los materiales, o se realicen trabajos 

para las obras. 

 

6.5.- ÓRDENES AL CONTRATISTA 

 

Será de aplicación lo dispuesto en el apartado 101.5, "Ordenes al 

Contratista", del PG-3. 

 

6.6.- PROGRAMA DE TRABAJO 

 

El adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Administración, 

antes del comienzo de las obras, un programa con especificaciones de plazos 



 
 

parciales y fechas de terminación de las distintas unidades de obra, 

compatibles con el plazo total de ejecución.  Este plan, una vez aprobado por la 

Administración, se incorporará al Pliego de Prescripciones Técnicas del 

Proyecto y adquirirá, por tanto, carácter contractual. 

 

La aceptación del plan de obra y de la relación de medios auxiliares 

propuestos, no implica exención alguna de responsabilidades para el Contratista 

en caso de incumplimiento de los plazos, parciales o totales, convenidos. 

 

6.7.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 103, "Iniciación de las Obras", 

del PG-3, con las salvedades oportunas de denominación de los servicios 

correspondientes. 

 

6.8.- INSTALACIONES DE LAS OBRAS 

 

El Contratista deberá presentar a la Dirección de las obras, dentro del 

plazo que figure en el plan de obra en vigor, el proyecto de sus instalaciones de 

obra, que fijará la ubicación de las oficinas, equipos, instalaciones de 

maquinaria, línea de suministro de energía eléctrica y cuantos elementos sean 

necesarios para su normal desarrollo. 

 

A este respecto, deberá sujetarse a las prescripciones legales 

vigentes, servidumbres y limitaciones que impongan los diferentes organismos. 

 

En el plazo de 20 días, a contar desde el comienzo de las obras, el 

adjudicatario deberá poner a disposición de la Dirección de las Obras y de su 

personal un local que tenga, por lo menos, 20 metros cuadrados, con objeto de 



 
 

que pueda ser utilizado como oficina y sala de reunión de la Dirección de las 

Obras. Este local deberá estar dotado de mobiliario adecuado, alumbrado, 

calefacción y, en lo posible, teléfono.  Los gastos de energía eléctrica, 

combustible y teléfono serán de cuenta del adjudicatario. 

 

Todos los gastos que deba soportar el Contratista, a fin de cumplir las 

prescripciones de este artículo, deberán entenderse incluídos en los precios 

unitarios de la Contrata. 

 

6.9.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 

En cuanto se refiere a replanteo de detalle de las obras, equipos de 

maquinaria, ensayos, materiales, acopios, trabajos e instalaciones especiales o 

defectuosos, señalización de las obras o modificación de las mismas, se estará 

a lo dispuesto en el artículo 104, "Desarrollo y Control de las obras", del PG-3, 

modificado por Orden Ministerial de 28 de Septiembre de 1984. 

 

Cuando se prevea la imposibilidad o improbabilidad de cumplir, tanto 

los plazos parciales como el general, el Contratista viene obligado a iniciar 

nuevos tajos donde le fuera indicado por el Equipo Director. 

 

En la ejecución de cada unidad de obra el Contratista podrá emplear 

cualquier método constructivo, siempre que en su Plan de Obra y Programa de 

Trabajo lo hubiera expuesto, y hubiera sido aceptado por la Administración. 

 

 

6.10.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

 



 
 

En cuanto a daños y perjuicios, contaminaciones, permisos, licencias u 

objetos encontrados en las obras, se estará a lo dispuesto en el artículo 105, 

"Responsabilidades especiales del Contratista", del PG-3. 

 

6.11.- SIGNIFICADO DE LOS ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

Los ensayos y reconocimientos, más o menos minuciosos, verificados 

durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de mero 

antecedente para la recepción de materiales o instalaciones de cualquier clase, 

que se realice antes de la recepción definitiva, no exime al Contratista de las 

obligaciones de subsanar o reponer, parcial o totalmente, los materiales, 

instalaciones o unidades de obra, que resulten inaceptables en el 

reconocimiento final y pruebas de recepción definitivas. 

 

6.12.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Será el fijado en el Pliego de Cláusulas Económicas Administrativas 

Particulares, o en caso de no fijado dicho Pliego, el fijado en la Memoria de este 

Proyecto. 

 

6.13.- DOCUMENTO FINAL DE LA OBRA 

 

El Contratista entregará a la Dirección de las Obras, antes de la 

recepción provisional, tres ejemplares del documento elaborado como final de 

obra, el cual deberá recoger todas las incidencias acaecidas en la obra desde su 

inicio hasta su finalización, así como todas aquellas modificaciones que, 

durante el transcurso de la misma, hayan tenido lugar. Así mismo quedarán 

perfectamente reflejadas, mediante la documentación gráfica correspondiente, 

la ubicación final de todas las instalaciones para que, de este modo, se facilite 



 
 

cualquier trabajo de reparación o modificación que resulte necesario llevar a 

cabo con posterioridad. 

 

De toda la documentación gráfica se adjuntará una colección de 

reproducibles. 

 

Así mismo, deberá incluirse en este documento la certificación final de 

obra y el diagrama de barras que refleje las etapas reales de ejecución de las 

mismas. 

 

De la misma manera, el Contratista queda obligado a cumplimentar los 

impresos de control de la obra, que le serán facilitados por la Dirección, como 

requisito previo imprescindible para la recepción. 

 

Estos trabajos se consideran incluídos entre los "Gastos diversos de 

cuenta del Contratista" previstos en este Pliego. 

 

6.14.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Comunicada por el Contratista al Equipo Director la terminación de las 

obras, en condiciones de ser recibidas, se realizará el trámite de recepción de la 

obra, dentro de los plazos establecidos en la Ley y en los términos fijados por 

la misma, procediéndose posteriormente a la medición y liquidación de las 

obras. 

 

De acuerdo con el Art. 218 de la Ley de Contratos del Sector  Público 

el plazo de garantía se establece en un año, a partir de la recepción de las 

obras. 

 



 
 

6.15.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Todo lo que, sin apartarse del espíritu general del Proyecto y de las 

disposiciones especiales que al efecto se dicten, sea ordenado por el Equipo 

Director de las obras, será ejecutado obligatoriamente por el Contratista, aun 

cuando no esté explícitamente en los documentos que constituyen el Proyecto. 

Dichas órdenes pasan automáticamente a ser ejecutivas. 

 

Salamanca, diciembre de 2016 

 EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

 

Fdo. Francisco Ledesma García 

Colegiado n1 5.461 
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CAPÍTULO I. MEDICIONES 



  

I.1. MEDICIONES AUXILIARES 



MEDICIONES AUXILIARES MOVIMIENTO DE TIERRAS

EJE 1

e longitud Sup. Tierra Vegetal Excavación Terraplén

0+000 0,35 12,51 4,38 4,22 0,40
0+020 20 0,35 11,84 4,14 4,77 0,35 85,23 89,90 7,50
0+040 20 0,35 10,92 3,82 4,66 0,18 79,66 94,30 5,30
0+060 20 0,35 10,38 3,63 5,89 0,07 74,55 105,50 2,50
0+080 20 0,35 10,82 3,79 5,41 0,10 74,20 113,00 1,70
0+100 20 1,05 12,94 13,59 1,07 1,06 173,74 64,80 11,60
0+120 20 1,05 12,61 13,24 1,05 2,78 268,28 21,20 38,40
0+140 20 1,05 12,55 13,18 2,13 1,24 264,18 31,80 40,20
0+160 20 1,05 12,76 13,40 2,14 2,48 265,76 42,70 37,20
0+180 20 1,05 12,83 13,47 2,30 2,45 268,70 44,40 49,30
0+200 20 1,05 12,68 13,31 1,93 2,51 267,86 42,30 49,60
0+220 20 1,05 12,60 13,23 1,71 2,53 265,44 36,40 50,40
0+240 20 1,05 12,54 13,17 1,55 2,56 263,97 32,60 50,90
0+260 20 1,05 12,58 13,21 0,97 2,89 263,76 25,20 54,50
0+280 20 0,2 13,27 2,65 5,38 0,80 158,63 63,50 36,90
0+300 20 0,2 14,19 2,84 15,83 0,01 160,16 179,60 12,50

0+314,64 14,64 0 20,62 0,00 8,85 0,89 20,77 180,66 6,59
2.954,864 1.167,858 455,088

EJE 2

e longitud Sup Tierra Vegetal Excavación Terraplén

0+000 0,25 15,01 3,75 10,14 0,00
0+020 20 0,25 18,37 4,59 20,15 0,00 83,45 302,90 0,00
0+040 20 0,25 18,84 4,71 17,84 0,00 93,03 379,90 0,00
0+060 20 0,25 19,03 4,76 15,85 0,00 94,68 336,90 0,00

0+079,57 19,57 0,25 15,01 3,75 10,14 0,00 83,27 254,31 0,00
354,420 1.274,012 0,000

Tierra Vegetal Excavación Terraplén

3.309,285 2.441,870 455,088

TOTALES [m3]

Datos de cálculo (m2)

PK Distancia
MEDICIONES [m3]

PK Distancia

Datos de cálculo
MEDICIONES [m3]

Excavación

Excavación Terraplén

Terraplén

Tierra vegetal

Tierra vegetal



  

I.2. MEDICIONES GENERALES 



MEDICIONES
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C01 RED VIARIA                                                      
SUBCAPÍTULO C01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U00400081    M3  Excavación de tierra vegetal.                                   

Excavación de tierra vegetal incluido despeje y  desbroce del terreno, incluso tala de árboles, arran-
que de tocones, retirada de cercas, carga y  transporte a vertedero y  posterior acopio para plantacio-
nes de taludes.

MEDICIONES AUXILIARES
Eje 1 1 2.954,864 2.954,864
Eje 2 1 354,420 354,420
APARCAMIENTO
Calzada 1 799,710 0,200 159,942

1 909,910 0,200 181,982
Acera 1 197,190 0,200 39,438

3.690,646

U00400008     M3 Desmonte explan. todo terreno                                   

Desmonte en explanación, en todo tipo de terreno sin clasificar, incluso roca, preparación de la su-
perficie de asiento y  transporte de los productos a lugar de empleo o vertedero.

MEDICIONES AUXILIARES
Eje 1 1 1.167,858 1.167,858
Eje 2 1 1.274,012 1.274,012
APARCAMIENTO
Calzada 1 799,710 0,850 679,754

1 909,910 0,850 773,424
Acera 1 197,190 0,210 41,410

3.936,458

U00400035N    M3 Terraplén mat.prést.tolerable                                   

Terraplén con suelo tolerable, procedente de préstamo, compactado, incluso preparación de la super-
ficie, humectación y  refino de taludes.

MEDICIONES AUXILIARES
Eje 1 1 455,088 455,088

455,088

U004000PA1   PA  Actuación en redes ya ejecutadas                                

Partida Alzada a justificar para la realización de las medidas necesarias para ev itar la afección a las
redes de instalaciones ya ejecutadas, incluyendo todas los trabajos y  medios aux iliares necesarios,
incluso la realización de cortes y /o desvíos de las redes, tanto prov isionales como definitivos, así
como todos los trabajos necesarios para integrar las redes ex istentes con las redes prev istas en el
presente proyecto

1 1,000

1,000
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MEDICIONES
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO C01.02 PAVIMENTACIÓN                                                   
U00400035     M3 Terraplén mat.prést.adecuado                                    

Terraplén con suelo adecuado, procedente de préstamo, compactado, incluso preparación de la su-
perficie, humectación y  refino de taludes.

Formación ex planada E1
Eje 1 1 2.153,240 0,600 1.291,944

1 492,170 0,600 295,302
Rotonda 1 528,370 0,600 317,022
Zona aparcamiento 1 799,910 0,600 479,946

1 909,910 0,600 545,946

2.930,160

U00500007     M3 Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial extendida y  compactada, incluso transporte, preparación de la superficie y  humecta-
ción.

CALZADA Y APARCAMIENTO
Eje 1 1 2.153,240 0,400 861,296

1 492,170 0,400 196,868
Rotonda 1 528,370 0,400 211,348
Zona aparcamiento 1 799,910 0,400 319,964

1 909,910 0,400 363,964
ACERAS
Eje 1 1 1.295,140 0,200 259,028
Rotonda 1 240,390 0,200 48,078
Zona aparcamiento 1 197,190 0,200 39,438

2.299,984

U00600110     M3 Hormigón HM-20 losas calzadas                                   

Hormigón HM-20 en losas de calzada, extendido,   curado y fratasado, incluso encofrado.

ACERAS
Eje 1 1 1.295,140 0,150 194,271
Rotonda 1 240,390 0,150 36,059
Zona aparcamiento 1 197,190 0,150 29,579

259,909

U00300012     Tm Emulsión asf. ECI riego impr.                                   

Emulsión asfáltica ECI en riego de imprimación, incluso barrido de la superficie.

CALZADA Y APARCAMIENTO
Eje 1 0,5 2.153,240 0,001 1,077

0,5 492,170 0,001 0,246
Rotonda 0,5 528,370 0,001 0,264
Zona aparcamiento 0,5 799,910 0,001 0,400

0,5 909,910 0,001 0,455

2,442

U00500026     M2 Agl.asfált.caliente 5cm. AC16 Surf S                            

Aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor, mezcla AC16 Surf S, betún B 60/70, extendi-
do y  consolidado en obra.

CALZADA Y APARCAMIENTO
Eje 1 1 2.153,240 2.153,240

1 492,170 492,170
Rotonda 1 528,370 528,370
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MEDICIONES
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Zona aparcamiento 1 799,910 799,910
1 909,910 909,910

4.883,600

U025000027    M2 Terrazo 33x33x5 acabado petreo, color                           

Pavimento de acera, constituido por baldosa de  terrazo de 33x33x3,5 cm., en color, con acabado
petreo, incluso mortero húmedo adhesivo de agarre, nivelado y  terminado.

ACERAS
Eje 1 1 1.295,140 1.295,140
Rotonda 1 240,390 240,390
Zona aparcamiento 1 197,190 197,190
A descontar
Barbacanas -1 101,050 -101,050

-1 9,690 -9,690

1.621,980

U02500100    M2  Baldosa hidr. 33 x 33 de botones                                

Pavimento de acera, para señalización de rebajes, constituido por baldosa hidráulica de botones co-
loreada de 33 x  33 cm., incluso mortero adhesivo de agarre, nivelado y terminado.

Barbacanas 1 101,050 101,050
1 9,690 9,690

110,740

U03700004     Ml Bordillo hormigón d.capa28x14                                   

Bordillo de hormigón prefabricado, doble capa,  de 28x14 cm., R5.5, con resalto de 14 cm., asenta-
do sobre solera de hormigón HM-20, alineado,  nivelado y rejuntado.

Vial 1 1 631,530 631,530
Rotonda 1 82,380 82,380
Zona aparcamiento 1 68,530 68,530

782,440

U03700015     Ml Encintad hormigón d.capa20x10                                   

Encintado de hormigón prefabricado, doble capa, de 20x10 cm., R5.5, asentado sobre solera de
hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado.

Vial 1 1 593,860 593,860
Rotonda 1 59,860 59,860

653,720

U03700102    Ml  Bordillo horm. pref. 25x13 cm isletas.                          

Bordillo de hormigón prefabricado de 25x13 cm., especial para isletas montables, asentado sobre so-
lera de hormigón HM.20, alineado, nivelado y rejuntado.

Rotonda 1 50,270 50,270

50,270

Página 3



MEDICIONES
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO C01.03 SEÑALIZACIÓN                                                    
U03500031     Ml Marca vial refl. termoplástica en caliente 10 cm. ancho         

Marca v ial reflectante termoplástica en caliente de 10 cm. de ancho, pintado con medios mecánicos,
incluso premarcaje.

M-2.2 1 24,200 24,200
M-1.3 1 351,110 0,267 93,746
M-7.4 1 991,720 991,720
M-7-2 2 8,900 17,800

2 4,350 8,700
2 6,650 13,300
2 4,300 8,600

1.158,066

U03500035     Ml Marca vial refl. termoplástica en caliente 40 cm. ancho         

Marca v ial reflectante termoplástica en caliente de 40 cm. de ancho, pintado con medios mecánicos,
incluso premarcaje.

M-4.1 1 11,000 11,000
M-4.2 1 5,390 0,667 3,595

14,595

U03500037     M2 Marca vial refl. termoplástica en caliente en isletas y simbolos

Marca v ial reflectante termoplástica en caliente pintada en isletas, flechas y  rótulos y  plazas minus-
válidos, con p.p. de pintura azul, incluso premarcaje.

M-4.3 1 146,160 0,500 73,080
M-5.2.1 3 1,200 3,600
M-5.2.3 11 2,175 23,925
M-6.5 1 1,434 1,434
M-7.2 1 8,900 4,350 0,286 11,072

1 6,650 4,350 0,286 8,273
plazas minusv álidos 2 6,100 2,250 27,450

3 3,700 4,500 49,950

198,784

U03500013     Ud Señal refl. circular   60 cm.                                   

Placa reflex iva circular de 60 cm. de diámetro, incluso colocación y  anclaje.

R-101 1 1,000
R-402 2 2,000

3,000

U03500012     Ud Señal refl. triangular 70 cm.                                   

Placa reflex iva triangular de 70 cm. de lado,   incluso colocación y  anclaje.

R-1 6 6,000

6,000

U03500013B   ud  Señal refl. cuadrada   60 cm.                                   

Placa reflex iva cuadrada de 60 cm. de lado, incluso colocación y  anclaje.

S-17 6 6,000
S-13 13 13,000

19,000
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U03500013C   ud  Cajetín reflexivo 60x30 cm                                      

Cajetín informativo complementario de 60x30 cm, troquelado y colocado

en S-17 5 5,000

5,000
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CAPÍTULO C02 SANEAMIENTO                                                     
U00400025     M3 Excav. zanj y pozos,todo terr                                   

Excavación en zanjas en todo tipo de terreno, transporte de productos sobrantes a vertedero, apeos,
agotamientos, entibaciones y   demás medios aux iliares.

según ANEJO CALCULO
Colector Vial 1 941,970 941,970
Colector Aparcamiento 1 124,540 124,540

1.066,510

U01600055    Ml  Tub. PVC , corrugada, Ø315.                                     

Tubería de PVC , corrugada, para saneamiento, diámetro nominal de 315 mm. y  resistencia mecáni-
ca de 0,08 kg/cm2, colocada y probada.

COLECTOR VIAL
PP01-PP02 1 12,930 12,930
PP02-PP03 1 10,710 10,710
PP03-PP04 1 14,640 14,640
PP04-PP05 1 35,810 35,810
COLECTOR APARCAMIENTO
PP15-PP16 1 10,900 10,900
PP16-PP17 1 20,310 20,310
PP17-PP19 1 35,420 35,420
PP17-PP20 1 14,690 14,690
PP18-PP19 1 14,190 14,190
PP20-SM2 1 9,790 9,790

179,390

U01600056    Ml  Tub. PVC , corrugada, Ø400.                                     

Tubería de PVC , corrugada, para saneamiento, diámetro nominal de 400 mm. y  resistencia mecáni-
ca de 0,08 kg/cm2, colocada y probada.

COLECTOR VIAL
PP05-PP06 1 35,080 35,080
PP06-PP07 1 34,920 34,920

70,000

U01600057    Ml  Tub. PVC , corrugada, Ø500.                                     

Tubería de PVC , corrugada, para saneamiento, diámetro nominal de 500 mm. y  resistencia mecáni-
ca de 0,08 kg/cm2, colocada y probada.

COLECTOR VIAL
PP07-PP08 1 35,000 35,000
PP08-PP09 1 28,540 28,540
PP09-PP10 1 24,010 24,010
PP10-PP11 1 23,990 23,990
PP11-PP12 1 40,000 40,000
PP12-PP13 1 40,020 40,020
PP13-PP14 1 6,180 6,180
PP14-PP15 1 13,370 13,370
PP15-SM1 1 11,740 11,740

222,850

U00400053     M3 Arena de río asiento                                            

Arena de río para asiento y  relleno, colocada.

según ANEJO CALCULO
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Colector Vial 1 315,230 315,230
Colector Aparcamiento 1 68,520 68,520

383,750

U00400038    M3  Relleno zanja,mat.selec.excav                                   

Relleno de zanjas y  pozos con material seleccionado procedente de excavación, compactado.

según ANEJO CALCULO
Colector Vial 1 574,680 574,680
Colector Aparcamiento 1 48,700 48,700

623,380

PP200        Ud  POZO DE REGISTRO                                                

Pozo de registro, según presupuesto parcial.

COLECTOR VIAL
PP01 1 1,000
PP02 1 1,000
PP03 1 1,000
PP04 1 1,000
PP05 1 1,000
PP06 1 1,000
PP07 1 1,000
PP08 1 1,000
PP09 1 1,000
PP10 1 1,000
PP11 1 1,000
PP12 1 1,000
PP13 1 1,000
PP15 1 1,000
COLECTOR APARCAMIENTO
PP15 1 1,000
PP16 1 1,000
PP17 1 1,000
PP18 1 1,000
PP19 1 1,000
PP20 1 1,000

20,000

PP210        Ud  POZO DE RESALTO                                                 

Pozo de resalto, según presupuesto parcial.�

COLECTOR VIAL
PP14 1 1,000

1,000

PP232        Ud  SUMIDERO                                                        

Sumidero, según presupuesto parcial�

COLECTOR VIAL 28 28,000
COLECTOR APARCAMIENTO 6 6,000

34,000

PP243        Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAM. ARQ. CIEGA                       

Acometida domiciliaria de saneamiento con arqueta ciega, según presupuesto parcial.

5 5,000
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5,000

PP270        Ud  EMBOCADURA 30 cm                                                

Embocadura para diametro 30 cm., según presupuesto parcial.

COLECTOR APARCAMIENTO 1 1,000

1,000

PP272        Ud  EMBOCADURA 50 cm                                                

Embocadura para diametro 50 cm., según presupuesto parcial.

COLECTOR VIAL 1 1,000

1,000

U14CJE050    m2  PROTECCIÓN DESAGÜES ESCOLLERA                                   

Colocación de piedras en la salida de desagües con el fin de ev itar la erosión y  disipar la energía del
agua, para velocidades superiores a 1,2 m/s, siendo el espesor de la capa de 0,5 m., incluido sumi-
nistro y  preparación de la superficie de apoyo.

COLECTOR VIAL 1 10,000 10,000
COLECTOR APARCAMIENTO 1 10,000 10,000

20,000

PP269A       Ud  SEPARADOR DE GRASAS E HIDROCARBUROS E/S PVC315                  

Separador de grasas e hidrocarburos con entrada y salida de tubo PVC315, según presupuesto par-
cial.

1 1,000

1,000

PP269B       Ud  SEPARADOR DE GRASAS E HIDROCARBUROS E/S PVC500                  

Separador de grasas e hidrocarburos con entrada y salida de tubo PVC500, según presupuesto par-
cial.

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO C03 CANALIZACIONES ENERGÍA ELÉCTRICA                                
U00400025     M3 Excav. zanj y pozos,todo terr                                   

Excavación en zanjas en todo tipo de terreno, transporte de productos sobrantes a vertedero, apeos,
agotamientos, entibaciones y   demás medios aux iliares.

BAJO ACERA
4 tubos 1 285,000 0,450 0,900 115,425

115,425

U00400053     M3 Arena de río asiento                                            

Arena de río para asiento y  relleno, colocada.

BAJO ACERA
4 tubos 1 285,000 0,450 0,600 76,950

76,950

U00400038    M3  Relleno zanja,mat.selec.excav                                   

Relleno de zanjas y  pozos con material seleccionado procedente de excavación, compactado.

BAJO ACERA
4 tubos 1 285,000 0,450 0,300 38,475

38,475

U03000165     Ml Tubería PE-HD Ø160 cond.cabl                                    

Tubería de Polietileno alta densidad, Ø 160 mm., corrugado exterior y  liso interiormente para    con-
ducción de cables eléctricos, incluso alambre guía de acero galvanizado colocado.

4 285,000 1.140,000

1.140,000

U03200213    Ml  Multitubo 4x40mm                                                

Multitubo 4x40mm para cables de control y  multimedia

1 285,000 285,000

285,000

U02900099     Ml Cinta señaliz.PE,30 cm. verde,e=1mm                             

Cinta de señalización para telecomunicaciones, telefonía y  energía, de  PE de color verde con de-
flector, 30 cm. de anchura y  1 mm. de espesor, colocada.

1 285,000 285,000

285,000

PP435        ud  ARQUETA ENERGIA ELECTRICA                                       

Arqueta para energia electrica, según prepuspuesto parcial.

6 6,000

6,000

PP440        ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA B.T.                                     

Acometida domiciliaria para energia electrica de BT., según presupuesto parcial.

3 3,000

3,000
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CAPÍTULO C04 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
PP300        Ml  CANALIZC. A.P. B/ACERA 2Ø90                                     

Canalización bajo acera 1Ø90, según presupuesto parcial.

1 405,000 405,000

405,000

PP3101       Ml  CANALIZAC. A.P. B/CALZ.  4Ø110                                  

Canalización bajo calzada 2Ø110, según presupuesto parcial.

1 56,000 56,000

56,000

U03100016     Ml Conductor Cu desnudo 35 mm2                                     

Conductor de cobre desnudo de 35 mm2, instalado

Circuito 1 1 404,000 404,000
Circuito 2 1 412,000 412,000

816,000

U03100006     Ml Conductor Cu 1 KV 1x 6 mm2                                      

Conductor, tipo sintenax, de cobre, 1x 6 mm2 de sección y  aislamiento 1 KV., instalado.

Circuito 1 4 404,000 1.616,000
Circuito 2 4 412,000 1.648,000

3.264,000

PP330        Ud  ARQUETA ALUMBRADO                                               

Arqueta de alumbrado, según presupuesto parcial.

8 8,000

8,000

PP3444       Ud  PTO LUZ S/COLUM 10 m., 150 W LED                                

Punto de luz sobre columna de 10 m. de altura con luminaria de 150 W LED, segun presupuesto par-
cial

Circuito 1 7 7,000
Circuito 2 5 5,000

12,000

PP3445       Ud  PTO LUZ s/COLUMNA 12 m., 4x114 W LED                            

Punto de luz sobre columna de 12 m. de altura con luminaria en cruceta 4x114 W LED, segun pre-
supuesto parcial

Circuito 1
Rotonda 1 1,000

1,000

PP3446       Ud  PTO LUZ s/COLUMNA 12 m. 3x243 W LED                             

Punto de luz sobre columna de 12 m. de altura con luminaria en cruceta 3x243 W LED, segun pre-
supuesto parcial

Circuito 1
Aparcamiento 2 2,000

2,000

PP360        UD  TOMA DE TIERRA                                                  

Toma de tierra, según presupuesto parcial.
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7 7,000

7,000

U03400075     Ud Cuadro maniobra con regulador                                   

Cuadro de maniobra, medida y  protección, tipo preformado de hormigón intemperie, con estabilizador
de tensiones, incluyendo programador astronómico, fusibles, interruptores magnetotérmicos e inte-
rruptores diferenciales de rearma automático, contadores y  basamento de fábrica, incluyendo también
regulador de flujo-estabilizador de tensión, trifásico III x  400 V + N, de 7 KVA de potencia y  protec-
ción de corte omnipolar constituida por interruptores automáticos magnetotérmicos de curva de dispa-
ro lenta 4P/25A/10KA/D.�

1 1,000

1,000

U043000102    Ud P. A. para legalización de Alum. Público                        

Partida alzada a justificar para legalización de instalación de alumbrado público incluyendo, proyecto
independiente, dirección de obra, OCA y obtención de boletines.

Instalación de alumbrado público 1 1,000

1,000
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CAPÍTULO C05 CANALIZACIONES TTCC                                             
U00400004     M2 Rotura de pavimento                                             

Rotura de pavimento ex istente, incluso retirada de productos a vertedero.

1 87,000 1,000 87,000

87,000

U00600112     M3 Hormigón HM-20 reposición pav                                   

Hormigón HM-20 para reposición de pav imento, colocado.

1 87,000 1,000 0,200 17,400

17,400

U00500018    Tm  Emulsión asfáltica ECR-1, riegos de curado y adherencia.        

Emulsión asfáltica ECR-1 en riegos de curado y adherencia, incluso barrido y  limpieza del firme.

0,5 87,000 1,000 0,001 0,044

0,044

U00500026     M2 Agl.asfált.caliente 5cm. AC16 Surf S                            

Aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor, mezcla AC16 Surf S, betún B 60/70, extendi-
do y  consolidado en obra.

1 87,000 1,000 87,000

87,000

U00400025     M3 Excav. zanj y pozos,todo terr                                   

Excavación en zanjas en todo tipo de terreno, transporte de productos sobrantes a vertedero, apeos,
agotamientos, entibaciones y   demás medios aux iliares.

BAJO CALZADA
2 DN125 + 2 tritubo 1 214,000 0,450 1,100 105,930
BAJO ACERA
2 DN125 + 2 tritubo 1 84,000 0,450 0,950 35,910

141,840

U00400038    M3  Relleno zanja,mat.selec.excav                                   

Relleno de zanjas y  pozos con material seleccionado procedente de excavación, compactado.

BAJO CALZADA
2 DN125 + 2 tritubo 1 214,000 0,450 0,600 57,780
BAJO ACERA
2 DN125 + 2 tritubo 1 84,000 0,450 0,450 17,010

74,790

U00400053     M3 Arena de río asiento                                            

Arena de río para asiento y  relleno, colocada.

BAJO CALZADA
2 DN125 + 2 tritubo 1 214,000 0,450 0,300 28,890
BAJO ACERA
2 DN125 + 2 tritubo 1 84,000 0,450 0,300 11,340

40,230

U00600111     M3 Hormigón HM-20 soleras y ref.                                   

Hormigón HM-20 en soleras y  refuerzos, colocado y v ibrado.

BAJO CALZADA
2 DN125 + 2 tritubo 1 214,000 0,450 0,200 19,260
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BAJO ACERA
2 DN125 + 2 tritubo 1 84,000 0,450 0,200 7,560

26,820

U03000162     Ml Tubería PE-HD Ø125 cond.cabl                                    

Tubería de Polietileno alta densidad, Ø 125 mm., corrugado exterior y  liso interiormente para    con-
ducción de cables eléctricos, incluso alambre guía de acero galvanizado colocado.

BAJO CALZADA
2 DN125 2 214,000 428,000
BAJO ACERA
2 DN125 2 84,000 168,000

596,000

U03000199    Ml  Tubería Tritubo Poliet. PE-50 Ø 40 mm                           

Tubería lisa, Tritubo de Polietileno alta densidad PE-50, Ø 40 mm.,  para conducción de cables eléc-
tricos, con espesor de 3,00 mm.

BAJO CALZADA
2 tritubo 2 214,000 428,000
BAJO ACERA
2 tritubo 2 84,000 168,000

596,000

U02900099     Ml Cinta señaliz.PE,30 cm. verde,e=1mm                             

Cinta de señalización para telecomunicaciones, telefonía y  energía, de  PE de color verde con de-
flector, 30 cm. de anchura y  1 mm. de espesor, colocada.

BAJO CALZADA
1 214,000 214,000

BAJO ACERA
1 84,000 84,000

298,000

PP540        ud  ARQUETA TELEFONICA TIPO "D"                                     

Arqueta telefónica tipo  "D", según presupuesto parcial.

1 1,000

1,000

PP550        ud  ARQUETA TELEFONICA TIPO "H"                                     

Arqueta telefónica tipo "H", según presupuesto parcial.

2 2,000

2,000

PP530        ud  ARQUETA TELEFONICA TIPO "M"                                     

Arqueta telefónica tipo  "M", según presupuesto parcial.

2 2,000

2,000

PP441        Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA TELEC Y TELEFONÍA                        

Acometida domiciliaria para telefonía y  telecomunicaciones., según presupuesto parcial.

2 2,000

2,000
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CAPÍTULO C06 RED DE GAS                                                      
U00400004     M2 Rotura de pavimento                                             

Rotura de pavimento ex istente, incluso retirada de productos a vertedero.

1 87,000 1,000 87,000

87,000

U00600112     M3 Hormigón HM-20 reposición pav                                   

Hormigón HM-20 para reposición de pav imento, colocado.

1 87,000 1,000 0,200 17,400

17,400

U00500018    Tm  Emulsión asfáltica ECR-1, riegos de curado y adherencia.        

Emulsión asfáltica ECR-1 en riegos de curado y adherencia, incluso barrido y  limpieza del firme.

0,5 87,000 1,000 0,001 0,044

0,044

U00500026     M2 Agl.asfált.caliente 5cm. AC16 Surf S                            

Aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor, mezcla AC16 Surf S, betún B 60/70, extendi-
do y  consolidado en obra.

1 87,000 1,000 87,000

87,000

U00400025     M3 Excav. zanj y pozos,todo terr                                   

Excavación en zanjas en todo tipo de terreno, transporte de productos sobrantes a vertedero, apeos,
agotamientos, entibaciones y   demás medios aux iliares.

BAJO CALZADA 1 214,000 0,400 0,950 81,320
BAJO ACERA 1 84,000 0,400 0,750 25,200

106,520

U00400038    M3  Relleno zanja,mat.selec.excav                                   

Relleno de zanjas y  pozos con material seleccionado procedente de excavación, compactado.

BAJO CALZADA 1 214,000 0,400 0,550 47,080
BAJO ACERA 1 84,000 0,400 0,350 11,760

58,840

U00600111     M3 Hormigón HM-20 soleras y ref.                                   

Hormigón HM-20 en soleras y  refuerzos, colocado y v ibrado.

BAJO CALZADA 1 214,000 0,400 0,400 34,240
BAJO ACERA 1 84,000 0,400 0,400 13,440

47,680

U01300005     Ml Tub. PE100 SDR 17,6 Ø63 mm. PMS 4 bar                           

Tubería de PE100 SDR 17,6 para   gas, Ø63 mm., con presión máxima de serv icio de 4 bar, inclu-
yendo obra mecánica en línea, montaje, soldaduras, piezas especiales, accesorios y  pruebas, se-
gún especificaciones de la Compañía Distribuidora.

detalle en anejo de cálculo 1 286,480 286,480

286,480
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U01300005B   Ml  Tub. PE100 SDR 17,6 Ø40 mm. PMS 4 bar                           

Tubería de PE100 SDR 17,6 para   gas, Ø40 mm., con presión máxima de serv icio de 4 bar, inclu-
yendo obra mecánica en línea, montaje, soldaduras, piezas especiales, accesorios y  pruebas, se-
gún especificaciones de la Compañía Distribuidora.

detalle en anejo de cálculo 1 10,730 10,730

10,730

U02900012     Ml Banda señaliz.PE,30 cm.,e=1mm                                   

Banda de señalización de la tubería de gas, de  PE de color amarillo, 30 cm. de anchura y  1 mm.
de espesor, colocada.

DN63 1 286,480 286,480
DN40 1 10,730 10,730

297,210

U01300025    Ud  Válv. bola acero Ø2"/63 1vent                                   

Válvula de bola enterrable de acero Ø2" con acoplamiento integral de polietileno y  extremos de PE
Ø63 mm. para soldar, prov ista de 1 venteo,   incluyendo instalación, soldaduras, accesorios y  prue-
bas, según especificaciones de la Compañía  Distribuidora.

1 1,000

1,000

PP610        ud  ACOMETIDA Ø32 PARA GAS                                          

Acometida Ø32 para gas, según presupuesto parcial.

2 2,000

2,000

PP600        ud  ARQUETA PARA VALVULAS DE GAS                                    

Arqueta para válvulas de gas, según presupuesto parcial.

3 3,000

3,000

U01300049     Ud Tapón ciego para tubería de Poliet Ø40/Ø200 mm gas              

Colocación de tapón ciego para tubería de Polietileno Ø40/Ø200 mm en canalización de gas, según
especificaciones de la Compañía Distribuidora.

DN40 1 1,000

1,000

U01300900    pa  Conexión y legalización gas                                     

Partida Alzada a justificar para conexión con la red ex istentede gas, incluso medios aux iliares y  le-
galización

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO C07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
NCGR001      ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Gestión de residuos, según anejo correspondiente

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO C08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
NCSS001      ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Seguridad y salud, según anejo correspondiente

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO II. CUADROS DE PRECIOS 



  

II.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



CUADRO DE PRECIOS 1
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 NCGR001      ud  Gestión de residuos, según anejo correspondiente 1.035,33

MIL TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0002 NCSS001      ud  Seguridad y  salud, según anejo correspondiente 9.935,67

NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0003 PP200        Ud  Pozo de registro, según presupuesto parcial. 387,03

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

0004 PP210        Ud  Pozo de resalto, según presupuesto parcial.� 1.072,01

MIL SETENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

0005 PP232        Ud  Sumidero, según presupuesto parcial� 312,76

TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0006 PP243        Ud  Acometida domiciliaria de saneamiento con arqueta ciega, según presu-
puesto parcial.

365,58

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 1



CUADRO DE PRECIOS 1
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0007 PP269A       Ud  Separador de grasas e hidrocarburos con entrada y salida de tubo
PVC315, según presupuesto parcial.

4.242,66

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0008 PP269B       Ud  Separador de grasas e hidrocarburos con entrada y salida de tubo
PVC500, según presupuesto parcial.

5.940,20

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

0009 PP270        Ud  Embocadura para diametro 30 cm., según presupuesto parcial. 113,17

CIENTO TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0010 PP272        Ud  Embocadura para diametro 50 cm., según presupuesto parcial. 135,85

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0011 PP300        Ml  Canalización bajo acera 1Ø90, según presupuesto parcial. 10,17

DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0012 PP3101       Ml  Canalización bajo calzada 2Ø110, según presupuesto parcial. 20,29

VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0013 PP330        Ud  Arqueta de alumbrado, según presupuesto parcial. 102,67

CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0014 PP3444       Ud  Punto de luz sobre columna de 10 m. de altura con luminaria de 150 W
LED, segun presupuesto parcial

1.583,89

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0015 PP3445       Ud  Punto de luz sobre columna de 12 m. de altura con luminaria en cruceta
4x114 W LED, segun presupuesto parcial

4.140,36

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0016 PP3446       Ud  Punto de luz sobre columna de 12 m. de altura con luminaria en cruceta
3x243 W LED, segun presupuesto parcial

3.200,03

TRES MIL DOSCIENTOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

0017 PP360        UD  Toma de tierra, según presupuesto parcial. 337,79

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0018 PP435        ud  Arqueta para energia electrica, según prepuspuesto parcial. 187,54

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0019 PP440        ud  Acometida domiciliaria para energia electrica de BT., según presupuesto
parcial.

58,59

CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0020 PP441        Ud  Acometida domiciliaria para telefonía y  telecomunicaciones., según pre-
supuesto parcial.

15,27

QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0021 PP530        ud  Arqueta telefónica tipo  "M", según presupuesto parcial. 39,69

TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0022 PP540        ud  Arqueta telefónica tipo  "D", según presupuesto parcial. 361,31

TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0023 PP550        ud  Arqueta telefónica tipo "H", según presupuesto parcial. 221,60

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0024 PP600        ud  Arqueta para válvulas de gas, según presupuesto parcial. 110,29

CIENTO DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0025 PP610        ud  Acometida Ø32 para gas, según presupuesto parcial. 257,64

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0026 U00100009     M3 Desmonte en explanación en roca incluso refino  de la misma. 11,97

ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 4



CUADRO DE PRECIOS 1
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0027 U00100010     M3 Desmonte en explanación en terreno de tránsito, incluso refino de la
misma.

1,80

UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0028 U00100012     M3 Desmonte en explanación en terreno suelto, in-  cluso refino de la mis-
ma.

0,67

CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0029 U00300012     Tm Emulsión asfáltica ECI en riego de imprimación, incluso barrido de la
superficie.

427,82

CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0030 U00400004     M2 Rotura de pavimento ex istente, incluso retirada de productos a vertede-
ro.

4,14

CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0031 U00400008     M3 Desmonte en explanación, en todo tipo de terreno sin clasificar, incluso
roca, preparación de la superficie de asiento y  transporte de los produc-
tos a lugar de empleo o vertedero.

2,77

DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0032 U00400025     M3 Excavación en zanjas en todo tipo de terreno, transporte de productos
sobrantes a vertedero, apeos, agotamientos, entibaciones y   demás me-
dios aux iliares.

10,09

DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0033 U00400035     M3 Terraplén con suelo adecuado, procedente de préstamo, compactado,
incluso preparación de la superficie, humectación y  refino de taludes.

3,10

TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0034 U00400035N    M3 Terraplén con suelo tolerable, procedente de préstamo, compactado, in-
cluso preparación de la superficie, humectación y  refino de taludes.

2,83

DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0035 U00400038    M3  Relleno de zanjas y  pozos con material seleccionado procedente de ex-
cavación, compactado.

2,13

DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0036 U00400053     M3 Arena de río para asiento y  relleno, colocada. 12,48

DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0037 U00400081    M3  Excavación de tierra vegetal incluido despeje y  desbroce del terreno,
incluso tala de árboles, arranque de tocones, retirada de cercas, carga y
transporte a vertedero y  posterior acopio para plantaciones de taludes.

1,13

UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0038 U004000PA1   PA  Partida Alzada a justificar para la realización de las medidas necesarias
para ev itar la afección a las redes de instalaciones ya ejecutadas, inclu-
yendo todas los trabajos y  medios aux iliares necesarios, incluso la rea-
lización de cortes y /o desvíos de las redes, tanto prov isionales como
definitivos, así como todos los trabajos necesarios para integrar las re-
des ex istentes con las redes prev istas en el presente proyecto

5.000,00

CINCO MIL EUROS
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SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0039 U00500007     M3 Zahorra artificial extendida y  compactada, incluso transporte, prepara-
ción de la superficie y  humectación.

14,52

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0040 U00500018    Tm  Emulsión asfáltica ECR-1 en riegos de curado y adherencia, incluso
barrido y  limpieza del firme.

451,45

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0041 U00500026     M2 Aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor, mezcla AC16
Surf S, betún B 60/70, extendido y  consolidado en obra.

6,50

SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0042 U00600110     M3 Hormigón HM-20 en losas de calzada, extendido,   curado y fratasado,
incluso encofrado.

65,72

SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0043 U00600111     M3 Hormigón HM-20 en soleras y  refuerzos, colocado y v ibrado. 63,44

SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0044 U00600112     M3 Hormigón HM-20 para reposición de pavimento, colocado. 72,63

SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0045 U01300005     Ml Tubería de PE100 SDR 17,6 para   gas, Ø63 mm., con presión máxi-
ma de serv icio de 4 bar, incluyendo obra mecánica en línea, montaje,
soldaduras, piezas especiales, accesorios y  pruebas, según especifica-
ciones de la Compañía Distribuidora.

8,93

OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0046 U01300005B   Ml  Tubería de PE100 SDR 17,6 para   gas, Ø40 mm., con presión máxi-
ma de serv icio de 4 bar, incluyendo obra mecánica en línea, montaje,
soldaduras, piezas especiales, accesorios y  pruebas, según especifica-
ciones de la Compañía Distribuidora.

7,76

SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0047 U01300025    Ud  Válvula de bola enterrable de acero Ø2" con acoplamiento integral de
polietileno y  extremos de PE Ø63 mm. para soldar, prov ista de 1 ven-
teo,   incluyendo instalación, soldaduras, accesorios y  pruebas, según
especificaciones de la Compañía  Distribuidora.

340,68

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0048 U01300049     Ud Colocación de tapón ciego para tubería de Polietileno Ø40/Ø200 mm en
canalización de gas, según especificaciones de la Compañía Distribui-
dora.

10,87

DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0049 U01300900    pa  Partida Alzada a justificar para conexión con la red ex istentede gas, in-
cluso medios aux iliares y  legalización

800,00

OCHOCIENTOS EUROS

0050 U01600055    Ml  Tubería de PVC , corrugada, para saneamiento, diámetro nominal de
315 mm. y  resistencia mecánica de 0,08 kg/cm2, colocada y probada.

24,17

VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0051 U01600056    Ml  Tubería de PVC , corrugada, para saneamiento, diámetro nominal de
400 mm. y  resistencia mecánica de 0,08 kg/cm2, colocada y probada.

38,79

TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0052 U01600057    Ml  Tubería de PVC , corrugada, para saneamiento, diámetro nominal de
500 mm. y  resistencia mecánica de 0,08 kg/cm2, colocada y probada.

63,19

SESENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0053 U025000027    M2 Pavimento de acera, constituido por baldosa de  terrazo de 33x33x3,5
cm., en color, con acabado petreo, incluso mortero húmedo adhesivo
de agarre, nivelado y  terminado.

14,31

CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0054 U02500100    M2  Pavimento de acera, para señalización de rebajes, constituido por bal-
dosa hidráulica de botones coloreada de 33 x  33 cm., incluso mortero
adhesivo de agarre, nivelado y terminado.

10,26

DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0055 U02900012     Ml Banda de señalización de la tubería de gas, de  PE de color amarillo,
30 cm. de anchura y  1 mm. de espesor, colocada.

0,49

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0056 U02900099     Ml Cinta de señalización para telecomunicaciones, telefonía y  energía, de
PE de color verde con deflector, 30 cm. de anchura y  1 mm. de espe-
sor, colocada.

0,40

CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0057 U03000162     Ml Tubería de Polietileno alta densidad, Ø 125 mm., corrugado exterior y  li-
so interiormente para    conducción de cables eléctricos, incluso alam-
bre guía de acero galvanizado colocado.

2,33

DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0058 U03000165     Ml Tubería de Polietileno alta densidad, Ø 160 mm., corrugado exterior y  li-
so interiormente para    conducción de cables eléctricos, incluso alam-
bre guía de acero galvanizado colocado.

2,89

DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0059 U03000199    Ml  Tubería lisa, Tritubo de Polietileno alta densidad PE-50, Ø 40 mm.,  pa-
ra conducción de cables eléctricos, con espesor de 3,00 mm.

1,97

UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0060 U03100006     Ml Conductor, tipo sintenax, de cobre, 1x 6 mm2 de sección y  aislamiento
1 KV., instalado.

0,86

CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0061 U03100016     Ml Conductor de cobre desnudo de 35 mm2, instalado 1,90

UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0062 U03200213    Ml  Multitubo 4x40mm para cables de control y  multimedia 5,40

CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0063 U03400075     Ud Cuadro de maniobra, medida y  protección, tipo preformado de hormigón
intemperie, con estabilizador de tensiones, incluyendo programador as-
tronómico, fusibles, interruptores magnetotérmicos e interruptores diferen-
ciales de rearma automático, contadores y  basamento de fábrica, inclu-
yendo también regulador de flujo-estabilizador de tensión, trifásico III x
400 V + N, de 7 KVA de potencia y  protección de corte omnipolar
constituida por interruptores automáticos magnetotérmicos de curva de
disparo lenta 4P/25A/10KA/D.�

7.813,16

SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0064 U03500012     Ud Placa reflex iva triangular de 70 cm. de lado,   incluso colocación y  an-
claje.

84,50

OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0065 U03500013     Ud Placa reflex iva circular de 60 cm. de diámetro, incluso colocación y  an-
claje.

92,95

NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0066 U03500013B   ud  Placa reflex iva cuadrada de 60 cm. de lado, incluso colocación y  an-
claje.

97,11

NOVENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0067 U03500013C   ud  Cajetín informativo complementario de 60x30 cm, troquelado y colocado 52,12

CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0068 U03500031     Ml Marca v ial reflectante termoplástica en caliente de 10 cm. de ancho, pin-
tado con medios mecánicos, incluso premarcaje.

0,92

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0069 U03500035     Ml Marca v ial reflectante termoplástica en caliente de 40 cm. de ancho, pin-
tado con medios mecánicos, incluso premarcaje.

2,34

DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0070 U03500037     M2 Marca v ial reflectante termoplástica en caliente pintada en isletas, fle-
chas y  rótulos y  plazas minusválidos, con p.p. de pintura azul, incluso
premarcaje.

9,60

NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0071 U03700004     Ml Bordillo de hormigón prefabricado, doble capa,  de 28x14 cm., R5.5,
con resalto de 14 cm., asentado sobre solera de hormigón HM-20, ali-
neado,  nivelado y rejuntado.

14,25

CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0072 U03700015     Ml Encintado de hormigón prefabricado, doble capa, de 20x10 cm., R5.5,
asentado sobre solera de    hormigón HM-20, alineado, nivelado y re-
juntado.

9,19

NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0073 U03700102    Ml  Bordillo de hormigón prefabricado de 25x13 cm., especial para isletas
montables, asentado sobre solera de hormigón HM.20, alineado, nivela-
do y  rejuntado.

11,51

ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0074 U043000102    Ud Partida alzada a justificar para legalización de instalación de alumbrado
público incluyendo, proyecto independiente, dirección de obra, OCA y
obtención de boletines.

2.500,00

DOS MIL QUINIENTOS EUROS
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0075 U14CJE050    m2  Colocación de piedras en la salida de desagües con el fin de ev itar la
erosión y  disipar la energía del agua, para velocidades superiores a 1,2
m/s, siendo el espesor de la capa de 0,5 m., incluido suministro y  pre-
paración de la superficie de apoyo.

33,16

TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Salamanca, Diciembre de 2016........................

El Ingeniero de Caminos.................................

Fdo.: Francisco Ledesma García.....................

Colegiado nº 5.461.........................................
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CUADRO DE PRECIOS 2
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0001 NCGR001      ud  Gestión de residuos, según anejo correspondiente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.035,33

0002 NCSS001      ud  Seguridad y  salud, según anejo correspondiente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 9.935,67

0003 PP200        Ud  Pozo de registro, según presupuesto parcial.
Resto de obra y  materiales ............................. 365,12

Suma la partida............................................. 365,12
Costes indirectos.................. 6,00% 21,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 387,03

0004 PP210        Ud  Pozo de resalto, según presupuesto parcial.�
Resto de obra y  materiales ............................. 1.011,33

Suma la partida............................................. 1.011,33
Costes indirectos.................. 6,00% 60,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.072,01

0005 PP232        Ud  Sumidero, según presupuesto parcial�

Mano de obra................................................ 12,39
Maquinaria.................................................... 3,08
Resto de obra y  materiales ............................. 279,59

Suma la partida............................................. 295,06
Costes indirectos.................. 6,00% 17,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 312,76
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0006 PP243        Ud  Acometida domiciliaria de saneamiento con arqueta ciega, según presu-
puesto parcial.

Mano de obra................................................ 7,87
Maquinaria.................................................... 3,75
Resto de obra y  materiales ............................. 333,26

Suma la partida............................................. 344,89
Costes indirectos.................. 6,00% 20,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 365,58

0007 PP269A       Ud  Separador de grasas e hidrocarburos con entrada y salida de tubo
PVC315, según presupuesto parcial.

Mano de obra................................................ 0,32
Maquinaria.................................................... 1,38
Resto de obra y  materiales ............................. 4.000,80

Suma la partida............................................. 4.002,51
Costes indirectos.................. 6,00% 240,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.242,66

0008 PP269B       Ud  Separador de grasas e hidrocarburos con entrada y salida de tubo
PVC500, según presupuesto parcial.

Mano de obra................................................ 0,71
Maquinaria.................................................... 3,10
Resto de obra y  materiales ............................. 5.600,15

Suma la partida............................................. 5.603,96
Costes indirectos.................. 6,00% 336,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.940,20

0009 PP270        Ud  Embocadura para diametro 30 cm., según presupuesto parcial.

Mano de obra................................................ 6,75
Maquinaria.................................................... 0,77
Resto de obra y  materiales ............................. 99,26

Suma la partida............................................. 106,76
Costes indirectos.................. 6,00% 6,41

TOTAL PARTIDA.......................................... 113,17
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0010 PP272        Ud  Embocadura para diametro 50 cm., según presupuesto parcial.

Mano de obra................................................ 7,35
Maquinaria.................................................... 0,83
Resto de obra y  materiales ............................. 119,98

Suma la partida............................................. 128,16
Costes indirectos.................. 6,00% 7,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 135,85

0011 PP300        Ml  Canalización bajo acera 1Ø90, según presupuesto parcial.

Mano de obra................................................ 1,21
Maquinaria.................................................... 0,18
Resto de obra y  materiales ............................. 8,20

Suma la partida............................................. 9,59
Costes indirectos.................. 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,17

0012 PP3101       Ml  Canalización bajo calzada 2Ø110, según presupuesto parcial.

Mano de obra................................................ 2,32
Maquinaria.................................................... 0,26
Resto de obra y  materiales ............................. 16,55

Suma la partida............................................. 19,14
Costes indirectos.................. 6,00% 1,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,29

0013 PP330        Ud  Arqueta de alumbrado, según presupuesto parcial.
Resto de obra y  materiales ............................. 96,86

Suma la partida............................................. 96,86
Costes indirectos.................. 6,00% 5,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 102,67
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0014 PP3444       Ud  Punto de luz sobre columna de 10 m. de altura con luminaria de 150 W
LED, segun presupuesto parcial

Mano de obra................................................ 11,51
Maquinaria.................................................... 1,31
Resto de obra y  materiales ............................. 1.481,43

Suma la partida............................................. 1.494,24
Costes indirectos.................. 6,00% 89,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.583,89

0015 PP3445       Ud  Punto de luz sobre columna de 12 m. de altura con luminaria en cruceta
4x114 W LED, segun presupuesto parcial

Mano de obra................................................ 11,51
Maquinaria.................................................... 1,31
Resto de obra y  materiales ............................. 3.893,19

Suma la partida............................................. 3.906,00
Costes indirectos.................. 6,00% 234,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.140,36

0016 PP3446       Ud  Punto de luz sobre columna de 12 m. de altura con luminaria en cruceta
3x243 W LED, segun presupuesto parcial

Mano de obra................................................ 11,51
Maquinaria.................................................... 1,31
Resto de obra y  materiales ............................. 3.006,09

Suma la partida............................................. 3.018,90
Costes indirectos.................. 6,00% 181,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.200,03

0017 PP360        UD  Toma de tierra, según presupuesto parcial.
Resto de obra y  materiales ............................. 318,67

Suma la partida............................................. 318,67
Costes indirectos.................. 6,00% 19,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 337,79

Página 4



CUADRO DE PRECIOS 2
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0018 PP435        ud  Arqueta para energia electrica, según prepuspuesto parcial.
Resto de obra y  materiales ............................. 176,92

Suma la partida............................................. 176,92
Costes indirectos.................. 6,00% 10,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 187,54

0019 PP440        ud  Acometida domiciliaria para energia electrica de BT., según presupuesto
parcial.

Mano de obra................................................ 3,44
Maquinaria.................................................... 1,37
Resto de obra y  materiales ............................. 50,46

Suma la partida............................................. 55,27
Costes indirectos.................. 6,00% 3,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 58,59

0020 PP441        Ud  Acometida domiciliaria para telefonía y  telecomunicaciones., según pre-
supuesto parcial.

Mano de obra................................................ 0,60
Maquinaria.................................................... 0,23
Resto de obra y  materiales ............................. 13,59

Suma la partida............................................. 14,41
Costes indirectos.................. 6,00% 0,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,27

0021 PP530        ud  Arqueta telefónica tipo  "M", según presupuesto parcial.
Resto de obra y  materiales ............................. 37,44

Suma la partida............................................. 37,44
Costes indirectos.................. 6,00% 2,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,69
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0022 PP540        ud  Arqueta telefónica tipo  "D", según presupuesto parcial.
Resto de obra y  materiales ............................. 340,86

Suma la partida............................................. 340,86
Costes indirectos.................. 6,00% 20,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 361,31

0023 PP550        ud  Arqueta telefónica tipo "H", según presupuesto parcial.
Resto de obra y  materiales ............................. 209,06

Suma la partida............................................. 209,06
Costes indirectos.................. 6,00% 12,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 221,60

0024 PP600        ud  Arqueta para válvulas de gas, según presupuesto parcial.

Mano de obra................................................ 0,09
Maquinaria.................................................... 0,02
Resto de obra y  materiales ............................. 103,94

Suma la partida............................................. 104,05
Costes indirectos.................. 6,00% 6,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 110,29

0025 PP610        ud  Acometida Ø32 para gas, según presupuesto parcial.

Mano de obra................................................ 3,05
Maquinaria.................................................... 1,08
Resto de obra y  materiales ............................. 238,94

Suma la partida............................................. 243,06
Costes indirectos.................. 6,00% 14,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 257,64

0026 U00100009     M3 Desmonte en explanación en roca incluso refino  de la misma.

Mano de obra................................................ 9,30
Maquinaria.................................................... 2,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,97
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0027 U00100010     M3 Desmonte en explanación en terreno de tránsito, incluso refino de la
misma.

Mano de obra................................................ 0,64
Maquinaria.................................................... 1,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,80

0028 U00100012     M3 Desmonte en explanación en terreno suelto, in-  cluso refino de la mis-
ma.

Mano de obra................................................ 0,35
Maquinaria.................................................... 0,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,67

0029 U00300012     Tm Emulsión asfáltica ECI en riego de imprimación, incluso barrido de la
superficie.

Mano de obra................................................ 4,80
Maquinaria.................................................... 2,80
Resto de obra y  materiales ............................. 396,00

Suma la partida............................................. 403,60
Costes indirectos.................. 6,00% 24,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 427,82

0030 U00400004     M2 Rotura de pavimento ex istente, incluso retirada de productos a vertede-
ro.

Mano de obra................................................ 1,58
Maquinaria.................................................... 2,25
Resto de obra y  materiales ............................. 0,08

Suma la partida............................................. 3,91
Costes indirectos.................. 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,14
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0031 U00400008     M3 Desmonte en explanación, en todo tipo de terreno sin clasificar, incluso
roca, preparación de la superficie de asiento y  transporte de los produc-
tos a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra................................................ 1,29
Maquinaria.................................................... 0,68
Resto de obra y  materiales ............................. 0,64

Suma la partida............................................. 2,61
Costes indirectos.................. 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,77

0032 U00400025     M3 Excavación en zanjas en todo tipo de terreno, transporte de productos
sobrantes a vertedero, apeos, agotamientos, entibaciones y   demás me-
dios aux iliares.

Resto de obra y  materiales ............................. 9,52

Suma la partida............................................. 9,52
Costes indirectos.................. 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,09

0033 U00400035     M3 Terraplén con suelo adecuado, procedente de préstamo, compactado,
incluso preparación de la superficie, humectación y  refino de taludes.

Mano de obra................................................ 0,28
Maquinaria.................................................... 1,25
Resto de obra y  materiales ............................. 1,39

Suma la partida............................................. 2,92
Costes indirectos.................. 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,10

0034 U00400035N    M3 Terraplén con suelo tolerable, procedente de préstamo, compactado, in-
cluso preparación de la superficie, humectación y  refino de taludes.

Mano de obra................................................ 0,28
Maquinaria.................................................... 1,25
Resto de obra y  materiales ............................. 1,14

Suma la partida............................................. 2,67
Costes indirectos.................. 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,83
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0035 U00400038    M3  Relleno de zanjas y  pozos con material seleccionado procedente de ex-
cavación, compactado.

Mano de obra................................................ 0,11
Maquinaria.................................................... 0,48
Resto de obra y  materiales ............................. 1,42

Suma la partida............................................. 2,01
Costes indirectos.................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,13

0036 U00400053     M3 Arena de río para asiento y  relleno, colocada.

Mano de obra................................................ 2,11
Maquinaria.................................................... 0,48
Resto de obra y  materiales ............................. 9,18

Suma la partida............................................. 11,77
Costes indirectos.................. 6,00% 0,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,48

0037 U00400081    M3  Excavación de tierra vegetal incluido despeje y  desbroce del terreno,
incluso tala de árboles, arranque de tocones, retirada de cercas, carga y
transporte a vertedero y  posterior acopio para plantaciones de taludes.

Mano de obra................................................ 0,16
Maquinaria.................................................... 0,89
Resto de obra y  materiales ............................. 0,02

Suma la partida............................................. 1,07
Costes indirectos.................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,13

0038 U004000PA1   PA  Partida Alzada a justificar para la realización de las medidas necesarias
para ev itar la afección a las redes de instalaciones ya ejecutadas, inclu-
yendo todas los trabajos y  medios aux iliares necesarios, incluso la rea-
lización de cortes y /o desvíos de las redes, tanto prov isionales como
definitivos, así como todos los trabajos necesarios para integrar las re-
des ex istentes con las redes prev istas en el presente proyecto

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.000,00
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0039 U00500007     M3 Zahorra artificial extendida y  compactada, incluso transporte, prepara-
ción de la superficie y  humectación.

Mano de obra................................................ 0,87
Maquinaria.................................................... 2,18
Resto de obra y  materiales ............................. 10,65

Suma la partida............................................. 13,70
Costes indirectos.................. 6,00% 0,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,52

0040 U00500018    Tm  Emulsión asfáltica ECR-1 en riegos de curado y adherencia, incluso
barrido y  limpieza del firme.

Mano de obra................................................ 4,75
Maquinaria.................................................... 2,80
Resto de obra y  materiales ............................. 418,35

Suma la partida............................................. 425,90
Costes indirectos.................. 6,00% 25,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 451,45

0041 U00500026     M2 Aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor, mezcla AC16
Surf S, betún B 60/70, extendido y  consolidado en obra.

Resto de obra y  materiales ............................. 6,13

Suma la partida............................................. 6,13
Costes indirectos.................. 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,50

0042 U00600110     M3 Hormigón HM-20 en losas de calzada, extendido,   curado y fratasado,
incluso encofrado.

Mano de obra................................................ 14,00
Maquinaria.................................................... 3,60
Resto de obra y  materiales ............................. 44,40

Suma la partida............................................. 62,00
Costes indirectos.................. 6,00% 3,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 65,72
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0043 U00600111     M3 Hormigón HM-20 en soleras y  refuerzos, colocado y v ibrado.

Mano de obra................................................ 14,99
Maquinaria.................................................... 1,70
Resto de obra y  materiales ............................. 43,16

Suma la partida............................................. 59,85
Costes indirectos.................. 6,00% 3,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 63,44

0044 U00600112     M3 Hormigón HM-20 para reposición de pavimento, colocado.

Mano de obra................................................ 21,38
Maquinaria.................................................... 3,81
Resto de obra y  materiales ............................. 43,33

Suma la partida............................................. 68,52
Costes indirectos.................. 6,00% 4,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 72,63

0045 U01300005     Ml Tubería de PE100 SDR 17,6 para   gas, Ø63 mm., con presión máxi-
ma de serv icio de 4 bar, incluyendo obra mecánica en línea, montaje,
soldaduras, piezas especiales, accesorios y  pruebas, según especifica-
ciones de la Compañía Distribuidora.

Mano de obra................................................ 4,41
Resto de obra y  materiales ............................. 4,01

Suma la partida............................................. 8,42
Costes indirectos.................. 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,93

0046 U01300005B   Ml  Tubería de PE100 SDR 17,6 para   gas, Ø40 mm., con presión máxi-
ma de serv icio de 4 bar, incluyendo obra mecánica en línea, montaje,
soldaduras, piezas especiales, accesorios y  pruebas, según especifica-
ciones de la Compañía Distribuidora.

Mano de obra................................................ 4,41
Resto de obra y  materiales ............................. 2,91

Suma la partida............................................. 7,32
Costes indirectos.................. 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,76
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0047 U01300025    Ud  Válvula de bola enterrable de acero Ø2" con acoplamiento integral de
polietileno y  extremos de PE Ø63 mm. para soldar, prov ista de 1 ven-
teo,   incluyendo instalación, soldaduras, accesorios y  pruebas, según
especificaciones de la Compañía  Distribuidora.

Mano de obra................................................ 69,71
Resto de obra y  materiales ............................. 251,69

Suma la partida............................................. 321,40
Costes indirectos.................. 6,00% 19,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 340,68

0048 U01300049     Ud Colocación de tapón ciego para tubería de Polietileno Ø40/Ø200 mm en
canalización de gas, según especificaciones de la Compañía Distribui-
dora.

Mano de obra................................................ 2,25
Resto de obra y  materiales ............................. 8,00

Suma la partida............................................. 10,25
Costes indirectos.................. 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,87

0049 U01300900    pa  Partida Alzada a justificar para conexión con la red ex istentede gas, in-
cluso medios aux iliares y  legalización

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 800,00

0050 U01600055    Ml  Tubería de PVC , corrugada, para saneamiento, diámetro nominal de
315 mm. y  resistencia mecánica de 0,08 kg/cm2, colocada y probada.

Mano de obra................................................ 3,30
Resto de obra y  materiales ............................. 19,50

Suma la partida............................................. 22,80
Costes indirectos.................. 6,00% 1,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,17
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0051 U01600056    Ml  Tubería de PVC , corrugada, para saneamiento, diámetro nominal de
400 mm. y  resistencia mecánica de 0,08 kg/cm2, colocada y probada.

Mano de obra................................................ 4,41
Resto de obra y  materiales ............................. 32,18

Suma la partida............................................. 36,59
Costes indirectos.................. 6,00% 2,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,79

0052 U01600057    Ml  Tubería de PVC , corrugada, para saneamiento, diámetro nominal de
500 mm. y  resistencia mecánica de 0,08 kg/cm2, colocada y probada.

Mano de obra................................................ 5,51
Resto de obra y  materiales ............................. 54,10

Suma la partida............................................. 59,61
Costes indirectos.................. 6,00% 3,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 63,19

0053 U025000027    M2 Pavimento de acera, constituido por baldosa de  terrazo de 33x33x3,5
cm., en color, con acabado petreo, incluso mortero húmedo adhesivo
de agarre, nivelado y  terminado.

Mano de obra................................................ 2,20
Resto de obra y  materiales ............................. 11,30

Suma la partida............................................. 13,50
Costes indirectos.................. 6,00% 0,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,31

0054 U02500100    M2  Pavimento de acera, para señalización de rebajes, constituido por bal-
dosa hidráulica de botones coloreada de 33 x  33 cm., incluso mortero
adhesivo de agarre, nivelado y terminado.

Mano de obra................................................ 3,32
Resto de obra y  materiales ............................. 6,36

Suma la partida............................................. 9,68
Costes indirectos.................. 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,26
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0055 U02900012     Ml Banda de señalización de la tubería de gas, de  PE de color amarillo,
30 cm. de anchura y  1 mm. de espesor, colocada.

Mano de obra................................................ 0,05
Resto de obra y  materiales ............................. 0,41

Suma la partida............................................. 0,46
Costes indirectos.................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,49

0056 U02900099     Ml Cinta de señalización para telecomunicaciones, telefonía y  energía, de
PE de color verde con deflector, 30 cm. de anchura y  1 mm. de espe-
sor, colocada.

Mano de obra................................................ 0,03
Resto de obra y  materiales ............................. 0,35

Suma la partida............................................. 0,38
Costes indirectos.................. 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,40

0057 U03000162     Ml Tubería de Polietileno alta densidad, Ø 125 mm., corrugado exterior y  li-
so interiormente para    conducción de cables eléctricos, incluso alam-
bre guía de acero galvanizado colocado.

Mano de obra................................................ 0,16
Resto de obra y  materiales ............................. 2,04

Suma la partida............................................. 2,20
Costes indirectos.................. 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,33

0058 U03000165     Ml Tubería de Polietileno alta densidad, Ø 160 mm., corrugado exterior y  li-
so interiormente para    conducción de cables eléctricos, incluso alam-
bre guía de acero galvanizado colocado.

Mano de obra................................................ 0,18
Resto de obra y  materiales ............................. 2,55

Suma la partida............................................. 2,73
Costes indirectos.................. 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,89

Página 14



CUADRO DE PRECIOS 2
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0059 U03000199    Ml  Tubería lisa, Tritubo de Polietileno alta densidad PE-50, Ø 40 mm.,  pa-
ra conducción de cables eléctricos, con espesor de 3,00 mm.

Mano de obra................................................ 0,60
Resto de obra y  materiales ............................. 1,26

Suma la partida............................................. 1,86
Costes indirectos.................. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,97

0060 U03100006     Ml Conductor, tipo sintenax, de cobre, 1x 6 mm2 de sección y  aislamiento
1 KV., instalado.

Mano de obra................................................ 0,22
Resto de obra y  materiales ............................. 0,59

Suma la partida............................................. 0,81
Costes indirectos.................. 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,86

0061 U03100016     Ml Conductor de cobre desnudo de 35 mm2, instalado

Mano de obra................................................ 0,22
Resto de obra y  materiales ............................. 1,57

Suma la partida............................................. 1,79
Costes indirectos.................. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,90

0062 U03200213    Ml  Multitubo 4x40mm para cables de control y  multimedia

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,40
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0063 U03400075     Ud Cuadro de maniobra, medida y  protección, tipo preformado de hormigón
intemperie, con estabilizador de tensiones, incluyendo programador as-
tronómico, fusibles, interruptores magnetotérmicos e interruptores diferen-
ciales de rearma automático, contadores y  basamento de fábrica, inclu-
yendo también regulador de flujo-estabilizador de tensión, trifásico III x
400 V + N, de 7 KVA de potencia y  protección de corte omnipolar
constituida por interruptores automáticos magnetotérmicos de curva de
disparo lenta 4P/25A/10KA/D.�

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 7.813,16

0064 U03500012     Ud Placa reflex iva triangular de 70 cm. de lado,   incluso colocación y  an-
claje.

Mano de obra................................................ 13,68
Resto de obra y  materiales ............................. 66,04

Suma la partida............................................. 79,72
Costes indirectos.................. 6,00% 4,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 84,50

0065 U03500013     Ud Placa reflex iva circular de 60 cm. de diámetro, incluso colocación y  an-
claje.

Mano de obra................................................ 13,68
Resto de obra y  materiales ............................. 74,01

Suma la partida............................................. 87,69
Costes indirectos.................. 6,00% 5,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 92,95

0066 U03500013B   ud  Placa reflex iva cuadrada de 60 cm. de lado, incluso colocación y  an-
claje.

Mano de obra................................................ 13,68
Resto de obra y  materiales ............................. 77,93

Suma la partida............................................. 91,61
Costes indirectos.................. 6,00% 5,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 97,11
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0067 U03500013C   ud  Cajetín informativo complementario de 60x30 cm, troquelado y colocado

Mano de obra................................................ 13,68
Resto de obra y  materiales ............................. 35,49

Suma la partida............................................. 49,17
Costes indirectos.................. 6,00% 2,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 52,12

0068 U03500031     Ml Marca v ial reflectante termoplástica en caliente de 10 cm. de ancho, pin-
tado con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Mano de obra................................................ 0,20
Maquinaria.................................................... 0,29
Resto de obra y  materiales ............................. 0,38

Suma la partida............................................. 0,87
Costes indirectos.................. 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,92

0069 U03500035     Ml Marca v ial reflectante termoplástica en caliente de 40 cm. de ancho, pin-
tado con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Mano de obra................................................ 0,44
Maquinaria.................................................... 0,29
Resto de obra y  materiales ............................. 1,48

Suma la partida............................................. 2,21
Costes indirectos.................. 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,34

0070 U03500037     M2 Marca v ial reflectante termoplástica en caliente pintada en isletas, fle-
chas y  rótulos y  plazas minusválidos, con p.p. de pintura azul, incluso
premarcaje.

Mano de obra................................................ 5,52
Resto de obra y  materiales ............................. 3,54

Suma la partida............................................. 9,06
Costes indirectos.................. 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,60
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0071 U03700004     Ml Bordillo de hormigón prefabricado, doble capa,  de 28x14 cm., R5.5,
con resalto de 14 cm., asentado sobre solera de hormigón HM-20, ali-
neado,  nivelado y rejuntado.

Mano de obra................................................ 5,51
Resto de obra y  materiales ............................. 7,93

Suma la partida............................................. 13,44
Costes indirectos.................. 6,00% 0,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,25

0072 U03700015     Ml Encintado de hormigón prefabricado, doble capa, de 20x10 cm., R5.5,
asentado sobre solera de    hormigón HM-20, alineado, nivelado y re-
juntado.

Mano de obra................................................ 3,83
Resto de obra y  materiales ............................. 4,84

Suma la partida............................................. 8,67
Costes indirectos.................. 6,00% 0,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,19

0073 U03700102    Ml  Bordillo de hormigón prefabricado de 25x13 cm., especial para isletas
montables, asentado sobre solera de hormigón HM.20, alineado, nivela-
do y  rejuntado.

Mano de obra................................................ 5,37
Resto de obra y  materiales ............................. 5,49

Suma la partida............................................. 10,86
Costes indirectos.................. 6,00% 0,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,51

0074 U043000102    Ud Partida alzada a justificar para legalización de instalación de alumbrado
público incluyendo, proyecto independiente, dirección de obra, OCA y
obtención de boletines.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.500,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0075 U14CJE050    m2  Colocación de piedras en la salida de desagües con el fin de ev itar la
erosión y  disipar la energía del agua, para velocidades superiores a 1,2
m/s, siendo el espesor de la capa de 0,5 m., incluido suministro y  pre-
paración de la superficie de apoyo.

Mano de obra................................................ 2,69
Maquinaria.................................................... 16,35
Resto de obra y  materiales ............................. 12,24

Suma la partida............................................. 31,28
Costes indirectos.................. 6,00% 1,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 33,16

Salamanca, Diciembre de 2016........................

El Ingeniero de Caminos.................................

Fdo.: Francisco Ledesma García.....................

Colegiado nº 5.461.........................................
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CAPÍTULO III. PRESUPUESTO GENERAL 



PRESUPUESTO
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 RED VIARIA                                                      
SUBCAPÍTULO C01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U00400081    M3  Excavación de tierra vegetal.                                   

Excavación de tierra vegetal incluido despeje y  desbroce del terreno, incluso tala de árboles, arran-
que de tocones, retirada de cercas, carga y  transporte a vertedero y  posterior acopio para plantacio-
nes de taludes.

3.690,646 1,13 4.170,43

U00400008     M3 Desmonte explan. todo terreno                                   

Desmonte en explanación, en todo tipo de terreno sin clasificar, incluso roca, preparación de la su-
perficie de asiento y  transporte de los productos a lugar de empleo o vertedero.

3.936,458 2,77 10.903,99

U00400035N    M3 Terraplén mat.prést.tolerable                                   

Terraplén con suelo tolerable, procedente de préstamo, compactado, incluso preparación de la super-
ficie, humectación y  refino de taludes.

455,088 2,83 1.287,90

U004000PA1   PA  Actuación en redes ya ejecutadas                                

Partida Alzada a justificar para la realización de las medidas necesarias para ev itar la afección a las
redes de instalaciones ya ejecutadas, incluyendo todas los trabajos y  medios aux iliares necesarios,
incluso la realización de cortes y /o desvíos de las redes, tanto prov isionales como definitivos, así
como todos los trabajos necesarios para integrar las redes ex istentes con las redes prev istas en el
presente proyecto

1,000 5.000,00 5.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......... 21.362,32
SUBCAPÍTULO C01.02 PAVIMENTACIÓN                                                   

U00400035     M3 Terraplén mat.prést.adecuado                                    

Terraplén con suelo adecuado, procedente de préstamo, compactado, incluso preparación de la su-
perficie, humectación y  refino de taludes.

2.930,160 3,10 9.083,50

U00500007     M3 Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial extendida y  compactada, incluso transporte, preparación de la superficie y  humecta-
ción.

2.299,984 14,52 33.395,77

U00600110     M3 Hormigón HM-20 losas calzadas                                   

Hormigón HM-20 en losas de calzada, extendido,   curado y fratasado, incluso encofrado.

259,909 65,72 17.081,22

U00300012     Tm Emulsión asf. ECI riego impr.                                   

Emulsión asfáltica ECI en riego de imprimación, incluso barrido de la superficie.

2,442 427,82 1.044,74

U00500026     M2 Agl.asfált.caliente 5cm. AC16 Surf S                            

Aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor, mezcla AC16 Surf S, betún B 60/70, extendi-
do y  consolidado en obra.

4.883,600 6,50 31.743,40
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PRESUPUESTO
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U025000027    M2 Terrazo 33x33x5 acabado petreo, color                           

Pavimento de acera, constituido por baldosa de  terrazo de 33x33x3,5 cm., en color, con acabado
petreo, incluso mortero húmedo adhesivo de agarre, nivelado y  terminado.

1.621,980 14,31 23.210,53

U02500100    M2  Baldosa hidr. 33 x 33 de botones                                

Pavimento de acera, para señalización de rebajes, constituido por baldosa hidráulica de botones co-
loreada de 33 x  33 cm., incluso mortero adhesivo de agarre, nivelado y terminado.

110,740 10,26 1.136,19

U03700004     Ml Bordillo hormigón d.capa28x14                                   

Bordillo de hormigón prefabricado, doble capa,  de 28x14 cm., R5.5, con resalto de 14 cm., asenta-
do sobre solera de hormigón HM-20, alineado,  nivelado y rejuntado.

782,440 14,25 11.149,77

U03700015     Ml Encintad hormigón d.capa20x10                                   

Encintado de hormigón prefabricado, doble capa, de 20x10 cm., R5.5, asentado sobre solera de
hormigón HM-20, alineado, nivelado y rejuntado.

653,720 9,19 6.007,69

U03700102    Ml  Bordillo horm. pref. 25x13 cm isletas.                          

Bordillo de hormigón prefabricado de 25x13 cm., especial para isletas montables, asentado sobre so-
lera de hormigón HM.20, alineado, nivelado y rejuntado.

50,270 11,51 578,61

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.02 PAVIMENTACIÓN.......................... 134.431,42
SUBCAPÍTULO C01.03 SEÑALIZACIÓN                                                    

U03500031     Ml Marca vial refl. termoplástica en caliente 10 cm. ancho         

Marca v ial reflectante termoplástica en caliente de 10 cm. de ancho, pintado con medios mecánicos,
incluso premarcaje.

1.158,066 0,92 1.065,42

U03500035     Ml Marca vial refl. termoplástica en caliente 40 cm. ancho         

Marca v ial reflectante termoplástica en caliente de 40 cm. de ancho, pintado con medios mecánicos,
incluso premarcaje.

14,595 2,34 34,15

U03500037     M2 Marca vial refl. termoplástica en caliente en isletas y simbolos

Marca v ial reflectante termoplástica en caliente pintada en isletas, flechas y  rótulos y  plazas minus-
válidos, con p.p. de pintura azul, incluso premarcaje.

198,784 9,60 1.908,33

U03500013     Ud Señal refl. circular   60 cm.                                   

Placa reflex iva circular de 60 cm. de diámetro, incluso colocación y  anclaje.

3,000 92,95 278,85

U03500012     Ud Señal refl. triangular 70 cm.                                   

Placa reflex iva triangular de 70 cm. de lado,   incluso colocación y  anclaje.

6,000 84,50 507,00

U03500013B   ud  Señal refl. cuadrada   60 cm.                                   

Placa reflex iva cuadrada de 60 cm. de lado, incluso colocación y  anclaje.
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PRESUPUESTO
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

19,000 97,11 1.845,09

U03500013C   ud  Cajetín reflexivo 60x30 cm                                      

Cajetín informativo complementario de 60x30 cm, troquelado y colocado

5,000 52,12 260,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.03 SEÑALIZACIÓN............................ 5.899,44

TOTAL CAPÍTULO C01 RED VIARIA..................................................................................................................... 161.693,18
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PRESUPUESTO
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 SANEAMIENTO                                                     
U00400025     M3 Excav. zanj y pozos,todo terr                                   

Excavación en zanjas en todo tipo de terreno, transporte de productos sobrantes a vertedero, apeos,
agotamientos, entibaciones y   demás medios aux iliares.

1.066,510 10,09 10.761,09

U01600055    Ml  Tub. PVC , corrugada, Ø315.                                     

Tubería de PVC , corrugada, para saneamiento, diámetro nominal de 315 mm. y  resistencia mecáni-
ca de 0,08 kg/cm2, colocada y probada.

179,390 24,17 4.335,86

U01600056    Ml  Tub. PVC , corrugada, Ø400.                                     

Tubería de PVC , corrugada, para saneamiento, diámetro nominal de 400 mm. y  resistencia mecáni-
ca de 0,08 kg/cm2, colocada y probada.

70,000 38,79 2.715,30

U01600057    Ml  Tub. PVC , corrugada, Ø500.                                     

Tubería de PVC , corrugada, para saneamiento, diámetro nominal de 500 mm. y  resistencia mecáni-
ca de 0,08 kg/cm2, colocada y probada.

222,850 63,19 14.081,89

U00400053     M3 Arena de río asiento                                            

Arena de río para asiento y  relleno, colocada.

383,750 12,48 4.789,20

U00400038    M3  Relleno zanja,mat.selec.excav                                   

Relleno de zanjas y  pozos con material seleccionado procedente de excavación, compactado.

623,380 2,13 1.327,80

PP200        Ud  POZO DE REGISTRO                                                

Pozo de registro, según presupuesto parcial.

20,000 387,03 7.740,60

PP210        Ud  POZO DE RESALTO                                                 

Pozo de resalto, según presupuesto parcial.�

1,000 1.072,01 1.072,01

PP232        Ud  SUMIDERO                                                        

Sumidero, según presupuesto parcial�

34,000 312,76 10.633,84

PP243        Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAM. ARQ. CIEGA                       

Acometida domiciliaria de saneamiento con arqueta ciega, según presupuesto parcial.

5,000 365,58 1.827,90

PP270        Ud  EMBOCADURA 30 cm                                                

Embocadura para diametro 30 cm., según presupuesto parcial.

1,000 113,17 113,17

PP272        Ud  EMBOCADURA 50 cm                                                

Embocadura para diametro 50 cm., según presupuesto parcial.

1,000 135,85 135,85
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PRESUPUESTO
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U14CJE050    m2  PROTECCIÓN DESAGÜES ESCOLLERA                                   

Colocación de piedras en la salida de desagües con el fin de ev itar la erosión y  disipar la energía del
agua, para velocidades superiores a 1,2 m/s, siendo el espesor de la capa de 0,5 m., incluido sumi-
nistro y  preparación de la superficie de apoyo.

20,000 33,16 663,20

PP269A       Ud  SEPARADOR DE GRASAS E HIDROCARBUROS E/S PVC315                  

Separador de grasas e hidrocarburos con entrada y salida de tubo PVC315, según presupuesto par-
cial.

1,000 4.242,66 4.242,66

PP269B       Ud  SEPARADOR DE GRASAS E HIDROCARBUROS E/S PVC500                  

Separador de grasas e hidrocarburos con entrada y salida de tubo PVC500, según presupuesto par-
cial.

1,000 5.940,20 5.940,20

TOTAL CAPÍTULO C02 SANEAMIENTO................................................................................................................ 70.380,57
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PRESUPUESTO
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 CANALIZACIONES ENERGÍA ELÉCTRICA                                
U00400025     M3 Excav. zanj y pozos,todo terr                                   

Excavación en zanjas en todo tipo de terreno, transporte de productos sobrantes a vertedero, apeos,
agotamientos, entibaciones y   demás medios aux iliares.

115,425 10,09 1.164,64

U00400053     M3 Arena de río asiento                                            

Arena de río para asiento y  relleno, colocada.

76,950 12,48 960,34

U00400038    M3  Relleno zanja,mat.selec.excav                                   

Relleno de zanjas y  pozos con material seleccionado procedente de excavación, compactado.

38,475 2,13 81,95

U03000165     Ml Tubería PE-HD Ø160 cond.cabl                                    

Tubería de Polietileno alta densidad, Ø 160 mm., corrugado exterior y  liso interiormente para    con-
ducción de cables eléctricos, incluso alambre guía de acero galvanizado colocado.

1.140,000 2,89 3.294,60

U03200213    Ml  Multitubo 4x40mm                                                

Multitubo 4x40mm para cables de control y  multimedia

285,000 5,40 1.539,00

U02900099     Ml Cinta señaliz.PE,30 cm. verde,e=1mm                             

Cinta de señalización para telecomunicaciones, telefonía y  energía, de  PE de color verde con de-
flector, 30 cm. de anchura y  1 mm. de espesor, colocada.

285,000 0,40 114,00

PP435        ud  ARQUETA ENERGIA ELECTRICA                                       

Arqueta para energia electrica, según prepuspuesto parcial.

6,000 187,54 1.125,24

PP440        ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA B.T.                                     

Acometida domiciliaria para energia electrica de BT., según presupuesto parcial.

3,000 58,59 175,77

TOTAL CAPÍTULO C03 CANALIZACIONES ENERGÍA ELÉCTRICA.................................................................. 8.455,54
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PRESUPUESTO
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
PP300        Ml  CANALIZC. A.P. B/ACERA 2Ø90                                     

Canalización bajo acera 1Ø90, según presupuesto parcial.

405,000 10,17 4.118,85

PP3101       Ml  CANALIZAC. A.P. B/CALZ.  4Ø110                                  

Canalización bajo calzada 2Ø110, según presupuesto parcial.

56,000 20,29 1.136,24

U03100016     Ml Conductor Cu desnudo 35 mm2                                     

Conductor de cobre desnudo de 35 mm2, instalado

816,000 1,90 1.550,40

U03100006     Ml Conductor Cu 1 KV 1x 6 mm2                                      

Conductor, tipo sintenax, de cobre, 1x 6 mm2 de sección y  aislamiento 1 KV., instalado.

3.264,000 0,86 2.807,04

PP330        Ud  ARQUETA ALUMBRADO                                               

Arqueta de alumbrado, según presupuesto parcial.

8,000 102,67 821,36

PP3444       Ud  PTO LUZ S/COLUM 10 m., 150 W LED                                

Punto de luz sobre columna de 10 m. de altura con luminaria de 150 W LED, segun presupuesto par-
cial

12,000 1.583,89 19.006,68

PP3445       Ud  PTO LUZ s/COLUMNA 12 m., 4x114 W LED                            

Punto de luz sobre columna de 12 m. de altura con luminaria en cruceta 4x114 W LED, segun pre-
supuesto parcial

1,000 4.140,36 4.140,36

PP3446       Ud  PTO LUZ s/COLUMNA 12 m. 3x243 W LED                             

Punto de luz sobre columna de 12 m. de altura con luminaria en cruceta 3x243 W LED, segun pre-
supuesto parcial

2,000 3.200,03 6.400,06

PP360        UD  TOMA DE TIERRA                                                  

Toma de tierra, según presupuesto parcial.

7,000 337,79 2.364,53

U03400075     Ud Cuadro maniobra con regulador                                   

Cuadro de maniobra, medida y  protección, tipo preformado de hormigón intemperie, con estabilizador
de tensiones, incluyendo programador astronómico, fusibles, interruptores magnetotérmicos e inte-
rruptores diferenciales de rearma automático, contadores y  basamento de fábrica, incluyendo también
regulador de flujo-estabilizador de tensión, trifásico III x  400 V + N, de 7 KVA de potencia y  protec-
ción de corte omnipolar constituida por interruptores automáticos magnetotérmicos de curva de dispa-
ro lenta 4P/25A/10KA/D.�

1,000 7.813,16 7.813,16

U043000102    Ud P. A. para legalización de Alum. Público                        

Partida alzada a justificar para legalización de instalación de alumbrado público incluyendo, proyecto
independiente, dirección de obra, OCA y obtención de boletines.

1,000 2.500,00 2.500,00
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PRESUPUESTO
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO C04 ALUMBRADO PÚBLICO................................................................................................. 52.658,68
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PRESUPUESTO
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C05 CANALIZACIONES TTCC                                             
U00400004     M2 Rotura de pavimento                                             

Rotura de pavimento ex istente, incluso retirada de productos a vertedero.

87,000 4,14 360,18

U00600112     M3 Hormigón HM-20 reposición pav                                   

Hormigón HM-20 para reposición de pav imento, colocado.

17,400 72,63 1.263,76

U00500018    Tm  Emulsión asfáltica ECR-1, riegos de curado y adherencia.        

Emulsión asfáltica ECR-1 en riegos de curado y adherencia, incluso barrido y  limpieza del firme.

0,044 451,45 19,86

U00500026     M2 Agl.asfált.caliente 5cm. AC16 Surf S                            

Aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor, mezcla AC16 Surf S, betún B 60/70, extendi-
do y  consolidado en obra.

87,000 6,50 565,50

U00400025     M3 Excav. zanj y pozos,todo terr                                   

Excavación en zanjas en todo tipo de terreno, transporte de productos sobrantes a vertedero, apeos,
agotamientos, entibaciones y   demás medios aux iliares.

141,840 10,09 1.431,17

U00400038    M3  Relleno zanja,mat.selec.excav                                   

Relleno de zanjas y  pozos con material seleccionado procedente de excavación, compactado.

74,790 2,13 159,30

U00400053     M3 Arena de río asiento                                            

Arena de río para asiento y  relleno, colocada.

40,230 12,48 502,07

U00600111     M3 Hormigón HM-20 soleras y ref.                                   

Hormigón HM-20 en soleras y  refuerzos, colocado y v ibrado.

26,820 63,44 1.701,46

U03000162     Ml Tubería PE-HD Ø125 cond.cabl                                    

Tubería de Polietileno alta densidad, Ø 125 mm., corrugado exterior y  liso interiormente para    con-
ducción de cables eléctricos, incluso alambre guía de acero galvanizado colocado.

596,000 2,33 1.388,68

U03000199    Ml  Tubería Tritubo Poliet. PE-50 Ø 40 mm                           

Tubería lisa, Tritubo de Polietileno alta densidad PE-50, Ø 40 mm.,  para conducción de cables eléc-
tricos, con espesor de 3,00 mm.

596,000 1,97 1.174,12

U02900099     Ml Cinta señaliz.PE,30 cm. verde,e=1mm                             

Cinta de señalización para telecomunicaciones, telefonía y  energía, de  PE de color verde con de-
flector, 30 cm. de anchura y  1 mm. de espesor, colocada.

298,000 0,40 119,20

PP540        ud  ARQUETA TELEFONICA TIPO "D"                                     

Arqueta telefónica tipo  "D", según presupuesto parcial.

1,000 361,31 361,31
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PRESUPUESTO
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PP550        ud  ARQUETA TELEFONICA TIPO "H"                                     

Arqueta telefónica tipo "H", según presupuesto parcial.

2,000 221,60 443,20

PP530        ud  ARQUETA TELEFONICA TIPO "M"                                     

Arqueta telefónica tipo  "M", según presupuesto parcial.

2,000 39,69 79,38

PP441        Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA TELEC Y TELEFONÍA                        

Acometida domiciliaria para telefonía y  telecomunicaciones., según presupuesto parcial.

2,000 15,27 30,54

TOTAL CAPÍTULO C05 CANALIZACIONES TTCC............................................................................................... 9.599,73
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PRESUPUESTO
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C06 RED DE GAS                                                      
U00400004     M2 Rotura de pavimento                                             

Rotura de pavimento ex istente, incluso retirada de productos a vertedero.

87,000 4,14 360,18

U00600112     M3 Hormigón HM-20 reposición pav                                   

Hormigón HM-20 para reposición de pav imento, colocado.

17,400 72,63 1.263,76

U00500018    Tm  Emulsión asfáltica ECR-1, riegos de curado y adherencia.        

Emulsión asfáltica ECR-1 en riegos de curado y adherencia, incluso barrido y  limpieza del firme.

0,044 451,45 19,86

U00500026     M2 Agl.asfált.caliente 5cm. AC16 Surf S                            

Aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor, mezcla AC16 Surf S, betún B 60/70, extendi-
do y  consolidado en obra.

87,000 6,50 565,50

U00400025     M3 Excav. zanj y pozos,todo terr                                   

Excavación en zanjas en todo tipo de terreno, transporte de productos sobrantes a vertedero, apeos,
agotamientos, entibaciones y   demás medios aux iliares.

106,520 10,09 1.074,79

U00400038    M3  Relleno zanja,mat.selec.excav                                   

Relleno de zanjas y  pozos con material seleccionado procedente de excavación, compactado.

58,840 2,13 125,33

U00600111     M3 Hormigón HM-20 soleras y ref.                                   

Hormigón HM-20 en soleras y  refuerzos, colocado y v ibrado.

47,680 63,44 3.024,82

U01300005     Ml Tub. PE100 SDR 17,6 Ø63 mm. PMS 4 bar                           

Tubería de PE100 SDR 17,6 para   gas, Ø63 mm., con presión máxima de serv icio de 4 bar, inclu-
yendo obra mecánica en línea, montaje, soldaduras, piezas especiales, accesorios y  pruebas, se-
gún especificaciones de la Compañía Distribuidora.

286,480 8,93 2.558,27

U01300005B   Ml  Tub. PE100 SDR 17,6 Ø40 mm. PMS 4 bar                           

Tubería de PE100 SDR 17,6 para   gas, Ø40 mm., con presión máxima de serv icio de 4 bar, inclu-
yendo obra mecánica en línea, montaje, soldaduras, piezas especiales, accesorios y  pruebas, se-
gún especificaciones de la Compañía Distribuidora.

10,730 7,76 83,26

U02900012     Ml Banda señaliz.PE,30 cm.,e=1mm                                   

Banda de señalización de la tubería de gas, de  PE de color amarillo, 30 cm. de anchura y  1 mm.
de espesor, colocada.

297,210 0,49 145,63

U01300025    Ud  Válv. bola acero Ø2"/63 1vent                                   

Válvula de bola enterrable de acero Ø2" con acoplamiento integral de polietileno y  extremos de PE
Ø63 mm. para soldar, prov ista de 1 venteo,   incluyendo instalación, soldaduras, accesorios y  prue-
bas, según especificaciones de la Compañía  Distribuidora.

1,000 340,68 340,68
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PRESUPUESTO
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PP610        ud  ACOMETIDA Ø32 PARA GAS                                          

Acometida Ø32 para gas, según presupuesto parcial.

2,000 257,64 515,28

PP600        ud  ARQUETA PARA VALVULAS DE GAS                                    

Arqueta para válvulas de gas, según presupuesto parcial.

3,000 110,29 330,87

U01300049     Ud Tapón ciego para tubería de Poliet Ø40/Ø200 mm gas              

Colocación de tapón ciego para tubería de Polietileno Ø40/Ø200 mm en canalización de gas, según
especificaciones de la Compañía Distribuidora.

1,000 10,87 10,87

U01300900    pa  Conexión y legalización gas                                     

Partida Alzada a justificar para conexión con la red ex istentede gas, incluso medios aux iliares y  le-
galización

1,000 800,00 800,00

TOTAL CAPÍTULO C06 RED DE GAS.................................................................................................................... 11.219,10
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PRESUPUESTO
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
NCGR001      ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Gestión de residuos, según anejo correspondiente

1,000 1.035,33 1.035,33

TOTAL CAPÍTULO C07 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................... 1.035,33
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PRESUPUESTO
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         
                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
NCSS001      ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Seguridad y salud, según anejo correspondiente

1,000 9.935,67 9.935,67

TOTAL CAPÍTULO C08 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 9.935,67

TOTAL......................................................................................................................................................................... 324.977,80
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CAPÍTULO IV. RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS 



  

IV.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 



RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO  

SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                           

                                  

CAPITULO TÍTULO EUROS 

 ________________________________________________________________________________________________  _____  

 ____________________________________________________________________________________  
 Página 1  

C01 RED VIARIA ......................................................................................  161.693,18 
C02 SANEAMIENTO ..................................................................................  70.380,57 
C03 CANALIZACIONES ENERGÍA ELÉCTRICA ..............................................  8.455,54 
C04 ALUMBRADO PÚBLICO.......................................................................  52.658,68 
C05 CANALIZACIONES TTCC ....................................................................  9.599,73 
C06 RED DE GAS .....................................................................................  11.219,10 
C07 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................  1.035,33 
C08 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................  9.935,67 
  ______________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 324.977,80 
  

 Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de:   

 TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON  
 OCHENTA CÉNTIMOS  

  



  

IV.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 



RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
SECTOR SUNC 11.3 HISPANO-TEXTIL (BÉJAR)                         

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

CAPITULO RESUMEN EUROS

C01 RED VIARIA........................................................................................................ 161.693,18

C02 SANEAMIENTO .................................................................................................. 70.380,57

C03 CANALIZACIONES ENERGÍA ELÉCTRICA ............................................................ 8.455,54

C04 ALUMBRADO PÚBLICO ...................................................................................... 52.658,68

C05 CANALIZACIONES TTCC.................................................................................... 9.599,73

C06 RED DE GAS....................................................................................................... 11.219,10

C07 GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................................... 1.035,33

C08 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................ 9.935,67

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 324.977,80

13,00% Gastos generales.......... 42.247,11
6,00% Beneficio industrial........ 19.498,67

SUMA DE G.G. y B.I. 61.745,78

VALOR ESTIMADO DE CONTRATO 386.723,58

21,00% I.V.A............................ 81.211,95

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 467.935,53

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de:

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Salamanca, Diciembre de 2016

El Ingeniero de Caminos

Fdo.: Francisco Ledesma García

Colegiado nº 5.461
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