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1 INTRODUCCIÓN 
 
En el presente documento se realizará una descripción del Trabajo Fin de Grado: Reurbanización calle 
Camino Viejo de Alarcos, realizado por el alumno Álvaro Martín Menchén, de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real.  
 
A continuación se expondrán los aspectos más relevantes del proyecto, enumerando las fases que se 
han ido siguiendo para su elaboración, desde el análisis de la situación actual y problemática que 
presenta la zona de actuación, hasta la descripción de la solución adoptada. 
 

2 LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto se ubica en la localidad de Ciudad Real, capital de provincia de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha.  
 

2.1 SITUACIÓN EN LA CIUDAD 
 
La calle Camino Viejo de Alarcos se encuentra en la zona exterior del casco antiguo de Ciudad Real, 
concretamente al suroeste de la localidad. Delimita el barrio de Pío XII con el barrio Ciudad Jardín, 
además se trata de un eje de gran importancia dado que conecta dichos barrios con la carretera de 
circunvalación de Ciudad Real (Ronda del Parque).  
 
La calle de 980 metros aproximadamente de longitud, pasa por lugares de gran relevancia en esta zona 
de la localidad, como es la Iglesia de Santo Tomás de Villanueva, el recinto ferial y el pabellón de ferias 
y congresos. De ella provienen y convergen un total de 21 calles, dando lugar a dos rotondas, la primera 
en la zona más próxima al barrio de Pío XII en el este y la segunda en el oeste, próxima al recinto ferial. 
 
Se trata de una calle con una elevada circulación de vehículos y un elevado tránsito de viandantes ya 
que como se ha mencionado anteriormente, conecta ambos barrios con el centro de la ciudad y con el 
parque de Gasset, el segundo más grande de la localidad y con mayor actividad de Ciudad Real.  

 
Ilustración 1. Localización calle en Ciudad Real. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 2. Detalle calle de estudio y tramo de proyecto. Fuente: Elaboración propia 

El proyecto se centrará en el tramo representado en rojo en la ilustración 3 (TRAMO 2), ubicado entre 
las rotondas de Pío XII y de la avenida Puente de Retama, con una longitud de 335 metros 
aproximadamente.  
 
El motivo por el cuál se ha decidido adecuar este tramo de calle en concreto, es continuar con las 
labores de reurbanización y mejora iniciadas por el ayuntamiento de Ciudad Real.  
 

2.2 SITUACIÓN DENTRO DEL VIARIO DE CIUDAD REAL 
 
La calle Camino Viejo de Alarcos es una vía terciaria dentro de Ciudad Real, considerándose primarias 
las circunvalaciones y secundarias las radiales. Aún así su tráfico es elevado y podría considerarse radial 
aunque de menor envergadura.  
 

 

 
Ilustración 3. Jerarquización viario Ciudad Real. Fuente: TP Desarrollo urbano y territorial. 

TRAMO 1 

TRAMO 2 

TRAMO 3 
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Ilustración 4. Sentido calle de estudio y anexas. Fuente: Elaboración propia 

La calle de estudio es de doble sentido excepto en el tramo próximo a la Ronda del Parque hasta la 
rotonda de Pío XII.  
 
La intensidad del tráfico y del paso de los transeúntes se incrementa considerablemente las mañanas 
de cada sábado debido a la instalación del mercadillo local en el recinto ferial, así como en eventos 
celebrados en el pabellón ferial y también cada mañana tras la finalización de las clases en el instituto 
Atenea, y el colegio Ciudad Jardín, muy próximos a la zona de estudio.   
 
 

2.3 ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS PRÓXIMOS 
 

 
Ilustración 5. Equipamientos en la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia 

En lo referente a los equipamientos de la zona de estudio, podemos diferenciar dos grandes bloques 
de éstos a ambos extremos de la calle. En la zona oeste está localizado el recinto ferial, auditorio, 
pabellón de ferias y congresos y el instituto de educación segundaria Atenea. Tratándose únicamente 
del instituto como el único equipamiento de estos con uso permanente durante todo el año.  
En el extremo este se encuentra el parque de Gasset y el de Pío XII o comúnmente llamado parque de 
la máquina, la iglesia de Santo Tomás de Villanueva y dos colegios el Ciudad Jardín y el colegio Jorge 
Manrique. Cerca del tramo central se ubica en la zona sur un hospital privado llamado por los locales 
“Coreisa” por su antigüo nombre, actualmente “Hospital Quironsalud Ciudad Real”.  
 
En definitiva, podemos comprender la gran importancia que cobra la calle Camino Viejo de Alarcos para 
poder conectar los distintos equipamientos de esta zona de Ciudad Real.  
 

3 ANTECEDENTES 
 

3.1 HISTORIA DE LA CALLE Y EL BARRIO 
 
La historia de Ciudad Real comienza en 1255, cuando el rey de Castilla, Alfonso X el Sabio otorgó la 
Carta Puebla a la aldea llamada Pozuelo de Don Gil, pasándose a llamar Villa Real.  
 
Aunque ya había existido una población anterior próxima a esta nueva ciudad, Alarcos. Famosa por la 
batalla que se libró en sus proximidades durante la reconquista, donde las tropas musulmanas 
vencieron al rey de Castilla, Alfonso VIII, fue abandonada debido a las condiciones insalubres de las 
zonas pantanosas del Guadiana, el cual se extendía por el oeste de la villa, produciéndose un éxodo de 
la población hacía zonas más alejadas del río. Fue así como surgió la aldea que actualmente 
denominamos Ciudad Real.  
 
La actual calle Camino Viejo de Alarcos, fue como su propio nombre indica, el principal camino que 
conectaba la localidad con el cerro de Alarcos. 
 

 
Ilustración 6. Mapa topográfico nacional 1882. Fuente: Instituto Geográfico Nacional 
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3.2 ORIGEN E HISTORIA DEL BARRIO PÍO XII 
 
El barrio de Pío XII surgió gracias a la labor de la Cooperativa de la Hermandad Ferroviaria de Acción 
Católica que en septiembre de 1957 pedía permiso para construir 104 viviendas en 13 bloques, estos 
edificios se construyeron en un solar de 6121 metros cuadrados y constituyen la primera fase que se 
terminó en noviembre de 1959. 
 
La segunda fase se entrego en julio de 1961 la cual consta de 200 viviendas en un solar de 12123 metros 
cuadrados. Por último, en la tercera fase se construyeron 300 viviendas, completando un total de 604, 
lo cual componen parte del actual barrio.  

 

 
Ilustración 7. Fases barriada de Pío XII.1ª fase en verde, 2ª en azul y 3ª en gris.  Fuente: Diario Miciudadreal 

Uno de los principales impulsores del barrio fue el Hospital de Nuestra Señora de Alarcos inaugurado 
en 1965 y que dejo de desempeñar tal función en 2006, debido al uso del Hospital del Carmen para 
dicho fin y el comienzo de la construcción del complejo hospitalario del Hospital General. 
 
Actualmente se encuentra parcialmente abierto donde existe un centro de salud, un centro de donantes 
de sangre y un centro de especialidades.  
 

 
Ilustración 8. Hospital de Nuestra Señora de Alarcos. Fuente: Google 

 

4 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y OBJETO DE PROYECTO 
 

4.1 ANÁLISIS DE LA ZONA 
 
Dividiremos la zona de actuación en dos para las siguientes explicaciones, en la parte este y oeste.  
 

 
Ilustración 9. Imagen aérea zona de estudio. Fuente: Goolzoom.com 

4.2 ZONA OESTE 
 
Se trata de la zona más próxima al recinto ferial y sus alrededores.  
 

 
Ilustración 10. Imagen aérea zona oeste. Fuente: Goolzoom.com 

PARTE ESTE 
 

PARTE OESTE 
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4.2.1 ACERA NORTE 
  
Esta zona de la calle posee una anchura de hasta 18 metros, algo que no se aprovecha lo suficiente.  
Pese a que el acerado norte dispone de entorno 6-8 metros de anchura, los arbustos colocados de 
forma lineal a lo largo de la acera imposibilita el paso transversal del peatón creando una barrera.  
 

De esta forma en el mismo espacio existen dos zonas para el peatón, una utilizada para aquellas 
personas que deseen continuar hacía delante o hacía la izquierda y otra zona para aquellas que deseen 
entrar en su vivienda o bien girar a la derecha. Además al dividirse dicho espacio, la anchura para el 
peatón es inferior a 1,8 metros en algunos puntos, incumpliendo la normativa de accesibilidad.  
 

 
Ilustración 11. Acera norte de parte oeste. Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al alumbrado público, la disposición del arbolado tras los báculos dificulta la iluminación de 
la zona de acera más próxima a las viviendas, por lo que se instalaron nuevas farolas tipo columna con 
anterioridad, aunque con una orientación errónea e insuficientes.  
 
Por otro lado, la disposición del arbolado no es la adecuada ya que gran parte del día la sombra de los 
árboles no ocupa la zona de paso del peatón sino la parte reservada a los arbustos y grava.  
 
En cuanto a los pasos de peatones, algunos de ellos no cumplen la normativa, pese a que sí están 
enrasados respecto a la calzada. Las dimensiones y las baldosas donde esta ubicado el “pavimento 
táctil” no son las adecuadas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras superar dicho paso de cebra existen más casos donde la anchura del acerado es inferior a la 
mínima permitida por el Manual de Accesibilidad de CLM. 
 

 
Ilustración 13. Acera norte, incumplimiento normativa accesibilidad. Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2 ACERA SUR 
 

Como se ha mencionado, la zona oeste de la calle de actuación posee una gran anchura, pero no es el 
caso de la acera sur. Según se va adentrando el peatón desde el recinto ferial por la calle de estudio, la 
ausencia de arboles es prácticamente total, fruto de la escasez de espacio que tiene esta parte del 
acerado. En cambio se cumple la normativa de accesibilidad en cuanto a espacio libre, debido a la 
ausencia de mobiliario urbano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En cuanto al poco arbolado que se encuentra en la acera sur (ver Ilustración 10), los alcorques 
incumplen también la normativa de accesibilidad, ya que no están enrasados respecto el pavimento.  
 

Ilustración 14. Zona oeste, acera sur. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 12. Paso de peatones acera norte. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 15. Acera sur, alcorques. Fuente: Elaboración propia 

4.2.3 CALZADA 
 
El pavimento en este tramo de la calle no se encuentra en buenas condiciones, ya que existen múltiples 
fisuras tanto longitudinales como transversales. Tras las nuevas conexiones a la red de saneamiento y 
abastecimiento debido a las construcciones de nuevas viviendas, existen irregularidades en el 
pavimento ya que se ha tenido que demoler pequeñas partes para dichas conexiones.  
 

 
Ilustración 16. Zona oeste, estado calzada. Fuente: Elaboración propia 

4.3 ZONA ESTE 
 
En esta parte de la calle de proyecto está ubicada una isleta, cuyo tamaño es desproporcional a su 
función.  

 
Ilustración 17. Imagen aérea zona  este calle de actuación. Fuente: Goolzoom.com 

4.3.1 ACERA NORTE 
 
Este acerado, en concreto el más próximo a la rotonda, es relativamente nuevo, aún así existen zonas 
donde no se cumple la normativa de accesibilidad, en concreto en la parte donde se ubica el arbolado. 
 
Los arboles se encuentran justo en mitad de la acera, por lo que el espacio libre para el peatón es mas 
reducido que los 1,8 metros mínimos. 
 

 
Ilustración 18. Acera norte. Fuente: Goolzoom.com 

4.3.2 ACERA SUR E ISLETA 
 
Como se ha comentado con anterioridad el tamaño de la isleta es desproporcional para su función de 
dirección del tráfico. Se trata de un espacio amplio y que esta totalmente desaprovechado, además el 
giro y la canalización que permite tienen una intensidad de tráfico muy baja. 
 
Por otro lado, este elemento evita que el itinerario a realizar por el peatón que circula por la acera sur 
sea continuo.  
 
Respecto al acerado este se encuentra en muy mal estado, con alcorques levantados y baldosas sueltas 
y fracturadas, tampoco se cumple la normativa de accesibilidad en esta zona de la calle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 19. Isleta y acera sur. Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado es conveniente mencionar la conexión desde este punto de la calle con el hospital 
Quirónsalud. Dicho itinerario no es apenas usado por los viandantes, debido al mal estado del 
pavimento y la mala conexión desde otras zonas de la calle por la ubicación de la isleta y la tendencia 
de los viandantes a ir por el acerado norte.  
 

 
Ilustración 20. Hospital Quirónsalud desde isleta. Fuente: Elaboración propia 

4.3.3 CALZADA 
 
El principal problema de esta parte de la calle, como se describe en Anejo 17. Señalización y 
reordenación del tráfico, es la velocidad que alcanzan los vehículos.  
 
Los motivos que causan dicha problemática son los amplios carriles de los que disponen los vehículos 
y un dispositivo de calmado de tráfico que no es el adecuado.  
 
Con anterioridad se ubicaba en el paso de peatones próximo a la isleta, un vado. El problema de dicho 
vado es que no era perpendicular al tráfico de forma que dañaba los vehículos, tras las quejas se 
instalaron dos cojines berlineses. 
 

 
Ilustración 21. Situación cojines berlineses. Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado es la invasión de los conductores del sentido contrario para evitar tal elemento, lo que 
provoca una situación de riesgo. El problema es la mala colocación de estos elementos, ya que 
funcionan adecuadamente siempre y cuando se instalen de forma paralela.  
 

4.4 OBJETIVOS DE PROYECTO 
 

� Mejorar los itinerarios peatonales, adecuar el acerado para cumplir la normativa de accesibilidad. 
 

� Mejorar la estética de la calle Camino Viejo de Alarcos, en concreto de la zona este, donde se 
ubica la isleta de tráfico.  

 
� Aprovechar los grandes espacios, de forma que el peatón sea el mayor beneficiario.  

 
� Mejorar la conexión con el hospital Quirónsalud desde la calle de estudio.  

 
� Proteger al peatón y disminuir la velocidad del tráfico motorizado.  

 
� Situar el arbolado de forma que no sea un obstáculo para el viandante y además sea útil para el 

aprovechamiento de la sombra que aporta.  
 

� Habilitar marquesinas en las paradas de autobús. 
 

� Instalar bancos para el descanso de los viandantes.  
 

� Situar el alumbrado público en coordinación con el arbolado para evitar zonas de poca 
iluminación.  

 
� Mejorar los alcorques de forma que no sean un obstáculo ni puedan producir caídas, 

enrasándolos con el pavimento. 
 

� Ubicar al menos un aparcamiento para personas con movilidad reducida.  
 

� Dar prioridad a la anchura de aceras respecto a los aparcamientos, ya que a pocos metros, en 
el recinto ferial existen un gran número de ellos, habitualmente sin uso.  

 

5 ESTADO LEGAL 
 
La zona de actuación u objeto de reurbanización es propiedad municipal en su totalidad, por lo que no 
será necesaria realizar ninguna expropiación o similar. Se podrá realizar por lo tanto la totalidad de las 
obras proyectadas en el presente proyecto sin necesidad de intervenir en ninguna propiedad privada.  
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6 ESTUDIOS PREVIOS 
 

6.1 ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 
 
El clima que presenta la zona de proyecto es mediterráneo continental o de interior, propio de la mesta 
española. Éste se caracteriza por unos inviernos fríos y unos veranos calurosos, lo que unido a la altitud 
y a la orografía de la zona, produce una fuerte oscilación térmica anual, con bajas temperaturas 
invernales.  
 
Las temperaturas medias anuales son entorno los 14 y 15 grados, con unas temperaturas estivales que 
suelen superar los 40 grados. La precipitación media anual es de 438 mm, con una gran variación anual, 
ya que oscilan entre los 300 y 400 mm, concentrándose especialmente en otoño y primavera. El verano 
es seco con alguna tormenta de forma esporádica.  
 

6.2 ESTUDIO DEMOGRÁFICO 
 

6.2.1 SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DE CIUDAD REAL 
 
Actualmente el censo de Ciudad Real es de 74.798 habitantes en 2014 según el Instituto Nacional de 
Estadística, el padrón municipal de habitantes aporta el dato de 74.960 habitantes en el año 2014.  
 
Debido al amplio número de estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el campus 
de Ciudad Real y de personas residentes no empadronadas, la población de la localidad se dispara 
hasta las 80.000 personas aproximadamente, lo que supone un porcentaje muy elevado de población 
vinculada.  

 
Gráfico 1. Evolución población de Ciudad Real. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
6.2.2 EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE PÍO XII 

 
La población del barrio de Pío XII, a diferencia de Ciudad Real disminuye en el año 2006 debido al fin 
del funcionamiento del Hospital Nuestra Señora de Alarcos, dejando al barrio sin ningún foco de 
atracción.  
En los años de la burbuja inmobiliaria hubo un repunte de población, en el año 2009, coincidiendo con 
la llegada de extranjeros al barrio. A pesar de ello, en los últimos años, ha seguido decreciendo la 

población del barrio, trasladándose a otros lugares de la localidad al aumentar sus posibilidades 
económicas. A esto hay que añadirle el envejecimiento de la población del barrio. 

 
Gráfico 2. Evolución población en el barrio de Pío XII. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
6.3 ESTUDIO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 
Es importante conocer la red de vías de comunicación de la zona para permitir la llegada de los 
materiales a la zona de proyecto, en especial la de aquellos que deban instalarse en un determinado 
tiempo. Este estudio analiza las conexiones por carretera y ferrocarril de Ciudad Real 
 
Las carreteras que atraviesan Ciudad Real son las siguientes: 
 

� A-41 o N-420 que conduce hasta Andalucía pasando por Puertollano. 
� CM-412 reconvertida en el inicio de la autovía del IV Centenario, la cual enlaza Ciudad Real con 

Almagro 
� A-43 se dirige al este, con destino la Comunidad Valenciana. 
� N-401 comunica con el norte dirección Toledo. 
� N-430 comunica con el oeste hasta Extremadura, dirección Piedrabuena. 

 
Ilustración 22. Carreteras de Ciudad Real a nivel provincial. Fuente: Quétiempo.es 

 
En cuanto al ferrocarril, Ciudad Real es una de las paradas de la línea de Alta Velocidad Española, 
conectándola con Madrid, Puertollano, Sevilla y Málaga, aunque también existen ferrocarriles regionales 
hacia otros puntos de la provincia u otras capitales como Albacete, Granada, Málaga, Cádiz o Alicante.  
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6.4 ESTUDIO GEOTÉCNICO Y GEOLÓGICO 
 
La zona de estudio se encuentra situada al suroeste de Ciudad Real, dentro de la comarca de Campo 
de Calatrava. Se caracteriza por ser una de las tres zonas de la península con vulcanismo más reciente. 
Su actividad se desarrollo hace 1,75 y 8,7 millones de años, es decir, durante el Plioceno y el cuaternario. 
Es, por tanto, una actividad bastante reciente, lo que ha permitido que los edificios volcánicos conserven 
en buena parte su morfología original, y sus productos que se hayan preservado en buenas condiciones 
hasta la actualidad.  
 
En cuanto al relieve la zona del Campo de Calatrava se caracteriza por su planicie excepto en algunos 
puntos cercanos que presentan una elevación por encima de la media, pero que están alejadas de la 
zona de actuación.  

 
Ilustración 23. Zoom del mapa geotécnico general 

Como indica el mapa geotécnico toda la zona del entorno de Ciudad Real y también la zona de 
actuación, presenta condiciones para la construcción favorables. 
Dicho mapa únicamente nos indica que se podrían dar problemas de carácter geotécnico o hidrológico, 
pero al tratarse de una zona totalmente consolidada, es decir, al estar en suelo urbano no existirán 
problemas de este tipo.  
 

6.5 ANÁLISIS DE MOVILIDAD 
 

6.5.1 MOVILIDAD EN CIUDAD REAL 
 
Según un estudio de movilidad elaborado por el propio Ayuntamiento de Ciudad Real, en la localidad 
se registran aproximadamente 262.000 desplazamientos al día, rodado y a pie, de los cuales 72.200 son 
desplazamientos realizados por personas de otro municipio. Así pues, el 55% de los desplazamientos 
es a pie y el 34,7% es mediante vehículo privado, de los cuales más de la mitad de los desplazamientos 
son de 1 kilometro o menos.  
 
El transporte público urbano es utilizado en el 6% de los desplazamientos, siendo aproximadamente la 
mitad de sus usuarios, habituales. Los desplazamientos en bicicleta son prácticamente nulos con menos 
de un 1%. 
Para desplazamientos de larga distancia el medio de transporte más usado es el vehículo privado, la 
ciudad cuenta con unos 532 coches por cada 1.000 habitantes.  
 

6.5.2 VEHÍCULO PRIVADO 
 
Las calles con una mayor intensidad de tráfico son aquellas que conectan en barrio de Pío XII con la 
carretera de circunvalación de Ciudad Real, por lo tanto, se tratan de calles radiales como pueden ser 
la propia calle de estudio o la avenida de Pío XII.  
En general, el barrio posee una intensidad de tráfico baja, pues este hecho suele estar relacionado con 
la densidad de población de la zona. Pío XII es un barrio residencial con viviendas unifamiliares 
generalmente, es decir, la densidad de población es baja. 
 
En cambio, en las zonas con una mayor edificabilidad como puede ser la barriada de Pío XII la intensidad 
de tráfico también aumenta, es el caso de la calle José de Ribera. Esta calle conecta los numerosos 
edificios de 3 alturas (B+III) recorriendo medio barrio.   

 
Ilustración 24. Jerarquización y sentidos del viario. Fuente: Elaboración propia 

En las calles principales la velocidad de los vehículos suele incrementarse respecto a las demás, 
llegando a superar la velocidad máxima permitida. Esto no ocurre en la calle José de Ribera. A pesar de 
ser una de las calles más transcurridas por los vehículos, dispone de un espacio muy limitado para que 
dos automóviles pasen simultáneamente por ella, debido a la colocación de aparcamientos a ambos 
lados de la calzada, además la línea de autobuses urbanos transita por esta avenida, provocando una 
situación incómoda para el conductor. Por otro lado, gracias a este “problema”, los vehículos circulan a 
una menor velocidad. 
 
En la calle de estudio, ocurre todo lo contrario, los vehículos la recorren a velocidades superiores a los 
50 km/h a pesar de existir numerosos pasos de cebra. La ausencia de medias de calmado de tráfico y 
la mala colocación de estas agravan dicha situación.  
 

6.5.3 PEATÓN  
 
La ausencia de focos de atracción en el barrio provocan que el transito de viandantes sea hacía el centro 
de la ciudad o en dirección a las viviendas de los vecinos. El principal foco de atracción y por ende de 
viandantes por las calles anexas, es el polideportivo Santa María y en hora punta el colegio Pío XII. 
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En la parte sur de la calle Camino Viejo de Alarcos, en el recinto ferial, cobra gran importancia la calle 
de estudio cuando dicha zona acoge un acontecimiento especial, bien sea por el mercadillo, las 
festividades de la localidad o alguna feria o congreso en el pabellón. En consecuencia los viandantes 
se multiplican.  
 

6.5.4 TRANSPORTE PÚBLICO 
 
El barrio de Pío XII esta conectado con las demás zonas de la localidad mediante autobús urbano, 
mediante un total de cuatro líneas y 15 paradas.  En concreto, en la calle de estudio pasan un total de 3 
de esas líneas, de forma que la cuarta es la única que transita por la zona norte del barrio.  
 
En general el barrio dispone de una cantidad de paradas adecuada, ubicándose en algunas de las calles 
principales.  

 
Ilustración 25. Líneas y paradas de autobús urbano en la zona de estudio. Fuente: TP Desarrollo urbano y territoria 

6.6 ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS 
 

6.6.1 RED ELÉCTRICA 
 
La red eléctrica de Ciudad Real es abastecida, generalmente, por el municipio de Puertollano, al sur de 
la provincia, donde se encuentran dos centrales térmicas y un parque solar. Al sur de Ciudad Real se 
ubica la subestación eléctrica de Santa Teresa, de la cual parten redes de 132 y 45 KV, pero ninguna 
atraviesa el barrio o la calle de estudio.  
 
Respecto al cableado, a lo largo de toda la zona de actuación de la calle se encuentra visible en las 
fachadas de los edificios. No así en el primer tramo de la calle, donde ya se soterró.  
 

6.6.2 ALUMBRADO PÚBLICO 
 
El alumbrado de la calle Camino Viejo de Alarcos es unilateral, localizado en la acera norte. Se trata de 
farolas tipo báculo, hasta un total de 11. Todas ellas realizan su función mediante bombillas tipo LED. 

 
Ilustración 26. Alumbrado público zona de actuación. Fuente: PGOU de Ciudad Real 

Además de las luminarias con soporte tipo báculo, existen 4 farolas tipo columna, situadas en el acerado 
de la zona izquierda de actuación, en el mismo lugar que las de tipo báculo pero retranqueadas respecto 
estas aproximadamente 5 metros, para evitar una mala iluminación en dicho itinerario peatonal, ya que 
este acerado posee una anchura de 6 metros aproximadamente.  
 

6.6.3 RED DE ABASTECIMIENTO 
 
El agua potable usada para el abastecimiento de Ciudad Real procede del embalse de Gasset, situado 
a 18 km al norte de la localidad, posteriormente es tratada en la estación de tratamiento de agua potable 
(ETAP) del municipio, situada al suroeste del mismo, desde donde se bombea a los depósitos de la 
Atalaya para su posterior distribución por la red de tuberías.  
 
En cuanto al barrio de Pío XII, tanto la red de abastecimiento como la de saneamiento datan de mediados 
de los años 50. Debido a la antigüedad de estas redes, son numerosas las quejas por parte de los 
vecinos a causa del mal estado en el que hoy se encuentra son múltiples las deficiencias que presenta 
como roturas de tuberías o falta de presión.  
 
El material con el cual se realizó la red de abastecimiento es fibrocemento, material cancerígeno y que 
actualmente esta prohibido su uso para conducciones de abastecimiento. Para una mejor información 
de la red de saneamiento actual acudir al Documento Nº2. Planos – Planos Informativos.  
 
La calle del proyecto posee una conducción de 250 mm de diámetro de fibrocemento, excepto en las 
zonas más próximas al barrio Ciudad Jardín, de construcción mas reciente donde se ha usado 
polietileno de alta densidad (PAD) con un diámetro de 90 mm. 
 

6.6.4 RED DE SANEAMIENTO 
 
Las aguas residuales de Ciudad Real son trasladadas, hacia el oeste en dirección al río Guadiana, en 
las proximidades del castillo de Alarcos a unos 9 km, donde se encuentra la estación depuradora de 
aguas residuales municipal (EDAR). 
 
Se trata de una red unitaria que vierte hacía el emisario que se encuentra justo en la misma zona de 
actuación. En la parte baja de la red, a unos 400 metros del núcleo urbano el emisario proveniente del 
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municipio de Miguelturra se conecta al emisario de Ciudad Real, justo en el tramo final de la calle de 
estudio, próximo al barrio de La Granja.  
 
Las canalizaciones tipo ovoide que recogen las aguas de gran parte del municipio conectan 
directamente con el emisario de la ciudad. Dicho emisario se encuentra a 17 metros por debajo de la 
rasante del terreno. Por otro lado los pozos de registro pertenecientes a las tuberías tipo ovoide se 
encuentran entorno 10-14 metros de profundidad. La canalización por donde circulan las aguas 
pluviales y fecales de la propia calle de estudio llevan un sentido oeste-este, recogiendo las aguas de 
las calles Puente de Nolaya y Albalá y vertiendo en un pozo de registro que conecta con la canalización 
tipo ovoide.  
 
Por último, es preciso mencionar el hecho de que la tubería que recoge las aguas residuales de la calle 
Puente de Nolaya es de un mayor diámetro, 400 mm, que la canalización donde desemboca de 300 
mm perteneciente a la calle de actuación. Esto se debe a que la canalización de la calle Puente de 
Nolaya se realizó con posterioridad, ya que la urbanización de dicha calle es bastante reciente.  
 

7 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
Para el diseño del nuevo viario se han tenido en cuenta las recomendaciones y distancias mínimas que 
detallan el Manual de Accesibilidad de Castilla-La Mancha y la Instrucción de la  Vía Pública del 
Ayuntamiento de Madrid.  
 

7.1 DESCRIPCIÓN POR ZONAS 
 
Para una explicación más detallada se ha decidido dividir la solución adoptada en cuatro zonas, 
ordenadas de este a oeste y siguiendo el mismo orden que en el Documento Nº2. Planos – Detalle planta 
general I, II, III, IV.  
 
Los principales factores de diseño que se han tenido en cuenta son: 
 

� Anchura de orejas, es decir, distancia desde la esquina al aparcamiento de mínimo 10 metros. 
� Radio de giro mínimo de vehículos 6,5 metros.  
� Una plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida cada 25 plazas. 
� Anchura de carriles de 3 metros.  
� Anchura mínima de pasos de cebra de 4 metros.  
� Espacio libre para peatón 1,8 metros de ancho.  
� Esquinas donde se pueda ubicar un círculo de 1,5 metros de diámetro para posibilitar el giro de 

sillas de ruedas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.1 ZONA 1 
 

 
Ilustración 27. Situación Zona 1 en planta general. Fuente: Elaboración propia 

En la primera parte de la calle se ha llevado a cabo un cambio de sección. La calzada ahora de 6 metros 
de ancho, deja un mayor espacio a los peatones. El principal cambio es la acera norte, donde se han 
retirado los arbustos y el espacio de grava para que el viandante pueda tener mas espacio, eliminando 
así la barrera longitudinal que suponía.  

 
Ilustración 28. Sección transversal A'-A. Fuente: Elaboración propia 

Las nuevas aceras son de 5,5 y 4,7 metros mínimos de ancho, lo que posibilita la disposición de una 
mayor cantidad de mobiliario urbano.  
 
Se ha decidido instalar marquesinas metálicas donde los usuarios del transporte público podrán 
sentarse, además de bancos cada 35 metros aproximadamente bajo los arboles y papeleras a ambos 
lados del acerado, colocadas a tres bolillo, en una acera apoyadas sobre los báculos y en la otra acera 
solas y de tipo abatible.  
 
La disposición del arbolado ha sido escogida para evitar zonas sin iluminación, por lo tanto se ha 
decidido por la plantación de Celtis Australis de gran tamaño, entre farolas y Arce Negundo (tamaño 
mediano), en la calzada sur colocado en paralelo con los nuevos báculos de 10 metros de altura.  
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Ilustración 29. Solución Zona 1. Fuente: Elaboración propia 

Es importante señalar la disposición de pavimentación táctil, la cuál llega hasta la zona de fachada como 
indica la normativa.  
 
En cuanto a los aparcamientos se ha decidido conservarlos, colocados de forma que no se vea impedida 
la salida de vehículos de los garajes de las distintas viviendas unifamiliares, las dimensiones de estos 
son de 4,5 x 2,25 metros, tal y como indica la instrucción de la vía pública de Madrid para aparcamientos 
medianos en línea.  
 

7.1.2 ZONA 2 
 

 
Ilustración 30. Situación Zona 2 en planta general. Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 31. Solución Zona 2. Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la Zona 2, el cambio más destacado es la eliminación de los aparcamientos que existían en 
la acera sur, ya que el espacio no era el suficiente para incorporar el mobiliario urbano nuevo.  
 
El ancho de la calzada es de mayor tamaño al visto hasta ahora en el punto de incorporación desde el 
stop, para poder facilitar la visibilidad del conductor y el espacio de maniobra. 
 
Por otro lado, el radio de curvatura de todas las orejas no es inferior a 6 metros. Los pasos de cebra se 
han situado para dar prioridad al peatón y que no tenga que modificar su trayectoria, a excepción del 
paso de cebra situado en el acerado sur, donde se ha retranqueado respecto el bordillo de la acera para 
permitir la incorporación de vehículos.  

 
Ilustración 32. Sección transversal B’-B. Fuente: Elaboración propia 

 
El acerado sur es de 4,2 metros de ancho, en cambio la distancia menor del acerado norte es de 2 
metros, por lo que se ha evitado la plantación de arboles en ese espacio.  
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7.1.3 ZONA 3 
 

 
Ilustración 33. Situación de Zona 3 en planta general. Fuente: Elaboración propia 

Uno de los objetivos que se planteaban en el Anejo 08. Diagnóstico y descripción de la problemática, 
era utilizar el gran espacio desaprovechado que había en esta parte de la calle de proyecto.   
 

 
Ilustración 34. Solución Zona 3. Fuente: Elaboración propia 

Se ha decidido eliminar la isleta y también el acceso desde la calle de estudio a la calle Robles (esquina 
inferior derecha en ilustración 8). La nueva reordenación del tráfico se detalla en el Anejo 17. Señalización 
y reordenación del tráfico.  
 
 

Se ha planteado una zona de plataforma única, donde los vehículos tengan que subir al nivel del peatón, 
lo que provocará un aminoramiento de la marcha de los automóviles. Al mismo tiempo se le otorgará 
mayor libertad de movimiento al viandante.  
 
Esta plataforma única aporta un espacio amplio para los peatones, que podemos calificar de pseudo 
plaza. Se pretende también con este planteamiento mejorar la conexión con el Hospital Quirónsalud, 
por lo que se ha decidido peatonalizar además el giro de la calzada de la calle Robles, la cual será 
utilizada solo por residentes por lo que no es necesaria la ubicación de un paso de peatones. No es la 
misma situación que la calle Camino Viejo de Alarcos.  
 
Pese a que esta zona es un espacio compartido, la calle de estudio no es restringida al tráfico luego 
será apropiada la colocación de un paso de cebra, donde los vehículos se vean obligados a parar ante 
el paso de los viandantes.  
 
Se ha decidido colocar como alumbrado público farolas tipo columna de 4,5 metros de altura y arboles 
de entidad más pequeña que los situados en las demás zonas (Koelreuteria peniculata). Estarán 
situados a ambos lados de la calzada del espacio para los vehículos, para evitar el uso de bolardos y 
por otro lado alumbrar y dar sombra a los viandantes y vehículos.  
 
El mobiliario urbano a implantar en esta zona de la calle serán bancos sin respaldo o banquetas, una 
fuente y el mobiliario anteriormente señalado como son bancos con respaldo de madera, dos 
marquesinas para el servicio de autobuses urbano y papeleras basculantes.  
 
Por último, es conveniente comentar que toda la plataforma única será de adoquines, aunque en la parte 
de calzada de calle Camino Viejo de Alarcos el espesor del adoquinado será de mayor entidad, de 10 
centímetros de acuerdo al tráfico de pesados como se especifica en el Anejo 11. Firmes y pavimentación.  
Los adoquines del resto de la zona de plataforma única serán de 6 centímetros.  
 

 
Ilustración 35. Sección transversal C'-C. Fuente: Elaboración propia 
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7.2 ZONA 4 
 

 
Ilustración 36. Situación de Zona 4 en planta general. Fuente: Elaboración propia 

Tras retirar la isleta y por lo tanto el giro a izquierdas desde la calle de estudio, se realizará un 
ensanchamiento del acerado, a costa de la eliminación del tercer carril central que permitía dicho giro. 
 

 
Ilustración 37. Solución Zona 4. Fuente: Elaboración propia 

Se ha seguido la configuración inicial, es decir, se han mantenido los aparcamientos en batería con una 
inclinación de 60º, aunque ensanchando el acerado en ambos lados de la calle.  
 
Las dimensiones de los aparcamientos son las consideradas por la instrucción del Ayuntamiento de 
Madrid como grandes, ya que según este documento al menos el 15% de las plazas de aparcamiento 
a dimensionar deben ser de tal tamaño. Lo que significa que estos cinco aparcamientos poseen unas 

dimensiones de 5 x 2,4 metros. Se ha decidido colocar el arbolado con la misma disposición que en las 
dos primeras zonas de la calle, excepto en la zona retranqueada donde solo se plantarán arboles de 
entidad mediana (Arce Negundo), que se situarán entre los aparcamientos.  
 
El carril superior posee unas dimensiones de 3,75 metros, algo superiores a la anchura general del resto 
de carriles. Se ha decidido este ensanchamiento del carril para facilitar las maniobras de aparcamiento 
en batería. Se debe resaltar también el hecho de la ubicación de un espacio libre sin aparcamientos en 
la zona retranqueada, ya que se trata de un acceso a garaje.  
 
Según la instrucción del Ayuntamiento de Madrid, se deberá ubicar una plaza de aparcamiento 
reservada para personas de movilidad reducida cada 25 plazas. A pesar de no llegar a tal número de 
aparcamientos, se ha decidido reservar un espacio para tal tipo de plaza de aparcamiento. Las 
dimensiones de está serán las concretadas por el Manual de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, de 5 
x 3,6 metros y una banda de 1,5 metros con acceso de pavimento táctil y rebajado al acerado.  
 

 
Ilustración 38. Sección transversal D'-D. Fuente: Elaboración propia 

 
7.3 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN 

 
7.3.1 CALZADA 

 
Como se ha detallado en el apartado de la situación actual del Anejo 11. Firmes y pavimentación, la 
calzada se encuentra en mal estado, por lo tanto se procederá a su retirado y al diseño de un nuevo 
paquete de firmes acorde con la intensidad de tráfico que circula actualmente por la carretera. 
 
El tipo de explanada se implantará es de 30 centímetros de suelo estabilizado tipo S-EST3. El paquete 
de firmes estará compuesto por: 
 

� 15 cm de Mezcla Bituminosa 
o 5 cm de capa de Rodadura: AC16 surf 50/70 D 
o 10 cm de capa de Base: AC32 base 50/70 S 
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� 25 cm de Zahorra Artificial 
 
En cuanto a los riegos necesarios: 
 

� Riego de curado sobre el suelo estabilizado de la explanada. 
� Riego de imprimación sobre la zahorra artificial que recibirá una capa de mezcla bituminosa.   
� Riego de adherencia sobre la capa de base del pavimento de mezcla bituminosa.  

 
7.3.2 ZONA PLATAFORMA ÚNICA Y ACERAS 

 
La sección tipo para la zona de tránsito de vehículos en la zona de plataforma única de la de actuación 
estará constituida por: 
 

� Euroadoquín 10 cm 
� Capa de arena de apoyo 5 cm 
� Base de hormigón magro (mínimo H-80) 20 cm 
� Explanada 

 
La sección tipo para la zona del acerado y restante a la zona peatonal estará constituida por: 
 

� Euroadoquín 6 cm / Baldosa 3 cm 
� Capa de arena de apoyo 3 cm / 6 cm 
� Base de hormigón magro (mínimo H-80) 10 cm 
� Explanada 

 
Se distinguirá entre la zona peatonal y el acerado fuera de la plataforma única (con baldosas de 3 cm y 
una capa de arena de 6 cm).  
 

7.4 RED DE SANEAMIENTO 
 
La nueva red a implantar seguirá siendo unitaria, dado que únicamente se reemplazará la canalización 
perteneciente a la calle de actuación, por lo que no tendría sentido proyectar una red separativa para 
una sola conducción. Por lo tanto, las aguas pluviales y fecales se transportarán por la misma tubería. 
 
Como se detalla en el Anejo 12. Red de saneamiento para los cálculos de la nueva conducción, se ha 
tenido en cuenta las canalizaciones de las calles Puente de Nolaya y Albalá, las cuales desembocan en 
la canalización de la red de saneamiento de la calle Camino Viejo de Alarcos para finalmente llegar a la 
tubería colectora.  

1A 2000 TUBO PVC  
Descripción Longitud 

m 
DN315 146.98 
DN560 113.88 

Tabla 1. Medición tuberías. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cype. 

 
 
 

7.5 RED DE ABASTECIMIENTO 
 
Como se menciona en el Anejo 07. Análisis de infraestructuras urbanas la red actual de abastecimiento 
de la zona de proyecto está formada en su mayoría por fibrocemento, material cancerígeno y que hoy 
en día está prohibida su implantación.  
 
Por todo ello se procederá a la sustitución de la red de abastecimiento a una nueva red mallada con 
conducciones de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), ya que cuenta con las características adecuadas 
para este tipo de función como la hermeticidad, alta capacidad de conducción, inmunidad a la corrosión, 
resistencia química, ligereza, flexibilidad de instalación y no altera la calidad del agua.  
 
El dimensionamiento de la nueva red de abastecimiento se llevará a cabo mediante el programa Cype. 
Para poder interpretar con exactitud la red actual sería necesario conocer el caudal que circula por las 
tuberías anexas a la zona de actuación. Ante la imposibilidad de interpretar un número tan elevado de 
datos de caudales se optará por calcular solamente las necesidades de la zona de actuación.  
 
Por lo tanto, las nuevas tuberías no podrán poseer un diámetro menor a las actuales de 250 milímetros 
en el acerado norte, 90 en el acerado sur y 150 en las conexiones entre ambas.  
 
Las longitudes totales de los distintos diámetros de tubería que constituyen la red son: 

Diámetros (mm) Longitud (m) 

DN250 329.83 
DN150 42.2 
DN90 352.63 

Tabla 2. Longitud de las distintas canalizaciones que componen la red de abastecimiento. Fuente: Elaboración propia 

 
7.6 ALUMBRADO PÚBLICO 

 
Para la realización del cálculo de instalaciones necesarias para el alumbrado público se usará el Método 
de los lúmenes o del factor de utilización, consiste en calcular la distancia de separación adecuada entre 
las luminarias que garantice un nivel de iluminancia medio determinado. 
 
Una vez seleccionadas las luminarias a emplear (se detallan en el Anejo 14. Red de alumbrado público, 
eléctrica y de telecomunicaciones), se realizará el cálculo total de estas para su implantación en la zona 
de proyecto. Para el cálculo de distancias usaremos dos tramos diferenciados de la zona de actuación, 
el primero corresponde al lado oeste donde las dimensiones de la vía se amplían a 8,5 metros ya que 
existe aparcamiento y el acerado es mucho mayor, el segundo se trata del resto de la calle donde la 
calzada posee un ancho de 6 metros. Por último las luminarias con soporte tipo columna irán destinadas 
a la zona peatonal. 
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Zona Iluminancia 

media (Ix) 
Atura 
(m) 

Disposición Factor de 
manten. 

Factor de 
utilización 

Ancho 
(m) 

Separación 
(m) 

Tramo 1 35 10 Unilateral 0,7 0,9 8,5 17,9 
Tramo 2 35 10 Unilateral 0,7 0,9 6 25,4 
Peatonal 30 4,5 Tresbolillo 0,7 0,6 6 6,6 

Tabla 3. Resultado cálculo distancia entre luminarias. Fuente: Elaboración propia 

Lo cual se traduce en la necesidad de implantar un total de 14 báculos y 21 columnas. 
 

7.7 RED ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES 
 
Como ya se describió en el Anejo 07. Análisis de infraestructuras urbanas, el cableado que sobrevuela 
las fachadas de los distintos edificios perteneciente a la red eléctrica y de telecomunicaciones.  
 
Se propone por todo ello soterrar dichas redes en sus correspondientes canalizaciones. Sus 
dimensiones se podrán consultar en el Documento nº 2: Planos del presente proyecto.  
 

7.8 MOBILIARIO URBANO 
 
La disposición del mobiliario  ha sido escogida según la normativa de Accesibilidad de C-LM, con la 
intención de diferenciar dos franjas, una de estancia y otra de tránsito. Por ello se han colocado bancos 
a lo largo de la calle, con una distancia entre ellos no superior a los 35 metros, sin invadir el espacio del 
peatón. Se han añadido también papeleras, marquesinas para el transporte de autobús urbano, 
alcorques metálicos que ayuden a mantener el material térreo enrasado con el pavimento y banquetas 
en la zona de plataforma única. 
 
Además, se instalarán 4 contenedores soterrados, los cuales son accesibles y más higiénicos que los 
convencionales.  
 

� Bancos sin respaldo: 6 unidades 
� Bancos con respaldo: 7 unidades 
� Marquesinas: 3 unidades 
� Fuente: 1 unidad 
� Papelera para báculo: 4 unidades 
� Papelera abatible: 11 unidades 
� Contenedores soterrados: 4 unidades 

 
En el Anejo 15. Mobiliario urbano se encuentran descrito el mobiliario urbano por completo.  
 

7.9 APARCAMIENTO 
 
Originalmente en la zona de actuación se ubicaban 22 aparcamientos. En la solución propuesta habrá 
16 de los cuales uno será para personas con movilidad reducida. La reducción del número de 

aparcamiento ha sido en concreto en la Zona 2, para poder ensanchar el acerado sur y así cumplir con 
la normativa de accesibilidad y disponer del adecuado mobiliario urbano.  
 
La necesidad de aparcamiento en la zona de estudio no es elevada, ya que a escasos metros se 
encuentra el recinto ferial, que normalmente sirve como gran aparcamiento.  
 
Para las dimensiones de las plazas de aparcamiento se ha utilizado la Instrucción de la vía pública del 
Ayuntamiento de Madrid. Como se ha comentado con anterioridad, se dispondrá de 5 plazas de tamaño 
grande, dispuestas en batería y 10 de tamaño medio en línea, con dimensiones de 5 x 2,4 metros y 4,5 
x 2,25 metros respectivamente.  
 
En cuanto a la plaza reservada para personas con movilidad reducida, tendrá la dimensión que estipula 
el Manual de Accesibilidad de C-LM, es decir, 5 x 3,6 metros y una banda de 1,5 metros.  
 

7.10 VEGETACIÓN 
 
Se proponen tres tipo de arbolado, de mayor a menor tamaño: Celtis Australis, Acer Negundo y 
Koelreuteria Paniculata. Los dos primeros se dispondrán a lo largo de la calle a ambos lados, excepto 
donde la anchura del acerado no lo permita, la distancia mínima entre ellos será de 9 metros. El árbol 
de menor entidad se situará en la zona peatonal. Con ello se pretende aportar diversidad de especies y 
colores durante el itinerario de la calle de proyecto.  
 
Otro factor a tener en cuenta es la disposición del arbolado respecto a las luminarias. En el acerado 
donde coinciden el arbolado y los báculos solo se plantará el Celtis australis, con una separación mínima 
respecto al báculo de 9 metros. En el acerado opuesto, se alternarán ambas especies de forma que el 
Acer negundo esté situado enfrente de los báculos, ya que por su tamaño y altura no habrá problemas 
de iluminación.  
 
Por último respecto a la Koelreuteria peniculata, se podrá colocar cerca de las luminarias sujetas por 
columnas de 4,5 metros que se disponen a lo largo de la zona de plataforma única, ya que estas son 
de una mayor altura y no provocarán problemas de iluminación.  
 

7.11 REORDENACIÓN DEL TRÁFICO 
 
Como se detalló en el Anejo 09. Descripción de la solución, se plantea en la calle de proyecto un espacio 
peatonal, compartido por el vehículo y el peatón. Aprovechando el poco uso de la conexión entre la 
calle Camino Viejo de Alarcos y Robles, y el giro a izquierdas desde la calle de proyecto a la calle Robles, 
se ha decidido eliminar dichas incorporaciones, con el objetivo de ganar en espacio para dicha pseudo 
plaza - espacio compartido.  
 
Para permitir el acceso a la calle Pinos, se cambiará el sentido de una parte de la calle Robles, en 
concreto desde la intersección con la calle Encinas hasta la calle Pinos. Todos los demás sentidos y 
direcciones de la zona de actuación, incluyendo la calle de proyecto permanecerán igual a la actualidad. 
Dichos sentidos se describen en el Anejo 01. Localización y marco del proyecto.  
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8 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Según la Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha , no es 
necesaria la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para el presente proyecto al tratarse de la 
ordenación del territorio urbano completamente consolidado, no encontrándose enumerado en los 
Anexos I y II de la citada ley, paginas 98.207 a la 98.218.  
 
El proyecto se encuentra dentro de la zona urbana y construcciones asociadas, sin tratarse de viviendas 
de ocio vacacional ni complejos hosteleros, sin construirse centros comerciales ni aparcamientos en 
áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La 
Mancha.  
 
Por todo ello, no será necesaria la elaboración de dicho anejo en el presente proyecto.  
 

9 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se detallan a continuación las actuaciones a realizar, agrupados de forma que permitan su posterior 
tratamiento de un modo operativo. De acuerdo con este criterio, estas obras comprenden: 
 

� Trabajos previos.  

� Movimiento de tierras. 

� Red de saneamiento.  

� Red de abastecimiento.  

� Red de riego.  

� Red de alumbrado público.  

� Red eléctrica y de telecomunicaciones.  

� Pavimentación. 

� Mobiliario urbano.  

� Vegetación. 

� Señalización.  

A continuación se detallan las unidades generales de la obra. 
 

� Trabajos previos. Comprende los trabajos de retirada del mobiliario urbano, demolición del 
acerado así como la calzada, y el transporte y vertido de los escombros a vertedero.  
 

� Movimiento de tierras. Se incluyen los trabajos de excavación de pozos y zanjas, además del 
relleno y compactación de estas.  

 

� Red de saneamiento. Comprende la colocación de las distintas canalizaciones de la red, así 
como de los distintos elementos que la componen como imbornales o pozos de saneamiento. 
Además de la retirada de la red existente.  

 
� Red de abastecimiento. Incluye las distintas conducciones que componen la red, además de 

la instalación, los hidrantes correspondientes y la retirada de la red existente.  
 

� Red de riego. Instalación de dicha red incluyendo la tubería correspondiente, los anillos de 
goteo para el arbolado y acometidas.   

 
� Red eléctrica y de telecomunicaciones. Comprende la instalación de canalizaciones 

correspondientes tanto a la red eléctrica como la de telecomunicaciones.  
 

� Pavimentación. Comprende la extensión y compactación de los firmes correspondientes a 
calzada y acerado, además de la aplicación de los distintos riegos así como mezclas bituminosas 
y colocación de adoquines y baldosas.  

 
� Red de alumbrado. Se incluyen los trabajos de instalación de columnas y báculos así como sus 

correspondientes luminarias y las pertinentes conexiones con la red.  
 

� Mobiliario urbano. Se incluyen la ubicación de bancos, banquetas, papeleras basculantes, 
papeleras para báculos, marquesinas, fuente y contenedores soterrados. 

 
� Vegetación. Incluye los distintos tipos de arbolado y el proceso de plantación correspondiente. 

 
� Señalización. Comprende las distintas señales de tráfico a instalar.   

 
� Obras complementarias e imprevistos. El contratista queda obligado a ejecutar las obras 

complementarias que resulten necesarias para la adecuada terminación de las obras, aunque 
las mismas no estén detalladas en el proyecto.  

 
La ejecución de las unidades de obra que no estuviesen definidas en el proyecto se ajustará a las 
directrices y órdenes del Director de Obra.  
 

10 SERVICIOS AFECTADOS 
 
Los servicios, que serán afectados de reposición son: 

� Saneamiento 
� Abastecimiento 
� Red de riego 
� Telefonía 
� Alumbrado público 
� Red eléctrica de media tensión 



 Universidad de Castilla-La Mancha                                             DOCUMENTO Nº1. MEMORIA GENERAL   
 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos            Reurbanización calle Camino Viejo de Alarcos (Ciudad Real) 

 - 20 - 

Si bien se tiene información de casi la totalidad de las redes, las de riego y telefonía no son suministradas 
por el ayuntamiento, por lo que una vez encontrados en obra, se procederá a su reposición tal y como 
dicta la normativa de Castilla-La Mancha.  
 
Se asume que resultará inevitable el corte de algunos suministros a los vecinos de los inmuebles 
cercanos durante la ejecución del proyecto. Todo este proceso de debe realizar en el menor tiempo 
posible, de manera que afecte lo más mínimo a los usuarios de dichos servicios. Por ello, el plan de 
obra se ha realizado teniendo muy presente dichas reposiciones, con objeto de disminuir longitudes de 
reposición provisional, así como los tiempos de corte.  
 

11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto establecer y evaluar el conjunto de medidas 
conducentes a la prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, derivados de 
cuantas actividades tuvieran que realizarse como consecuencia de la ejecución de las obras 
correspondientes al presente Proyecto, así como a las inherentes a la conservación de las mismas hasta 
su recepción definitiva. 
 
Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las 
recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" publicada por el INSH. 
 

12 PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Para el cálculo del tiempo de ejecución de las obras se ha considerado una jornada laboral de 8 horas 
y 5 días de trabajo a la semana. Con dichas consideraciones se ha obtenido que el plazo de ejecución 
de la obra será de 4 meses y 24 días, es decir, 106 días laborables.    
 
El número máximo de trabajadores en obra simultáneamente tiene lugar el día 36 laborable, donde se 
ejecutan 6 actividades diferentes, con un total de 21 trabajadores.  
 
Las distintas actividades se han organizado de forma que la ausencia de servicios sea la más corta 
posible. Para poder comparar y conocer las unidades de proyecto más relevantes se añadirá el valor 
del presupuesto de ejecución material (PEM) de cada unidad y el porcentaje que ocupa este respecto 
el PEM de toda la obra. 
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UNIDAD DE PROYECTO DURACIÓN (Días)
Trabajos previos 19

Despeje y retirada de mobiliario 0,1
Demolición y levantamiento de baldosas 18,8
Demolición mezcla bituminosa 7,9

Movimiento de tierras 32
Excavación pozos de saneamiento 1,7
Excavación zanjas 5,1
Relleno y compactación de zanjas 4,6

Red de saneamiento 18
Pozos de registro 3,5
Imbornales 0,4
Retirada red de saneamiento existente 3,3
Tuberías PVC 12,7

Red de abastecimiento 14
Hidrantes 1,9
Retirada red de abastecimiento existente 12,6
Tuberías PEAD 11,8

Red de riego 72
Tubería PE 3,1
Acometida a red abastecimiento 0,5
Anillo de goteo 0,7

Red eléctrica y de telecomunicaciones 11
Canalización telecomunicaciones 10,8
Red media tensión 10,8

Pavimentación 65
Firme 26

Explanada 3,2
Zahorra artificial 3,2
Capa de base mezcla bituminosa 9,5
Capa de rodadura mezcla bituminosa 9,5

Acerado y plataforma única 59

Pavimento adoquinado calzada 9,4
Pavimento adoquiando acera 30,4
Baldosa hidráulica 53,2

Alumbrado público 7
Columnas 2,5
Báculos 1,6
Luminarias 4,4

Mobiliario urbano 70
Banco 0,9
Banco sin respaldo 0,6
Marquesina metálica 9,4
Fuente 0,3
Papelera basculante 1,4
Papelera para báculo 0,3
Contenedores soterrados 0,1

Vegetación 1

Plantación mecánica arbolado 0,6
Señalización 2

Vertical 0,8
Horizontal 0,2

Seguridad y salud 106
Seguridad y salud 106

3,79%

8.578,67 € 1,33%

16.123,01 € 2,49%

1.554,77 € 0,24%

42,07%

32.222,19 € 4,98%

5,79%

5.511,90 € 0,85%

28.404,02 €

63.825,05 € 9,87%

4,39%

16,79%

47.779,27 € 7,39%

Porcentaje PEMMES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 Importe PEM

108.581,42 €

37.466,35 €

271.987,46 €

24.535,52 €
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13 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Según el Artículo 27 para que un Contratista pueda ser clasificado en un subgrupo de tipo de obra será 
preciso que acredite alguna de las siguientes circunstancias. 
 

� Haber ejecutado obras específicas del subgrupo durante el transcurso de los últimos diez años 
� Haber ejecutado en el último decenio obras específicas de los otros subgrupos afines, del mismo 

grupo, entendiéndose por subgrupos afines los que presenten analogías en cuanto a ejecución 
y equipos a emplear.  

� Haber ejecutado, en el mismo periodo de tiempo señalado en los apartados anteriores, obras 
especificadas de otros subgrupos del mismo grupo que presenten mayor complejidad en cuanto 
a ejecución y exijan equipos de mayor importancia, por lo que el subgrupo de que se trate pueda 
considerarse como dependiente de alguno de aquéllos. 

� Cuando, sin acreditar haber ejecutado obras específicas del subgrupo en el último decenio, se 
disponga de suficientes medios financieros, de personal experimentado y maquinaria o equipos 
de especial aplicación al tipo de obra a que se refiere el subgrupo.  

 
Se establecerá una correlación entre la nomenclatura de la Ley de Contratos Públicos y los capítulos de 
obligada aplicación del presente Proyecto.  
 
El único capítulo que supera el 20% del valor total del precio de ejecución material es PAVIMENTACIÓN 
con un 42,07% del PEM. Para realizar la clasificación, se calculará la anualidad media. 
 

𝐴𝑀 =
𝑃𝐸𝑀𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎

𝑛º 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 · 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =
271.987,46

4,8 · 12 = 679.968,65 € 

 
Por lo tanto la clasificación del contratista será la siguiente: 
 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
G: Viales y pistas 4: Con firmes de mezclas bituminosas 3: 360.000 € < AM < 840.000 € 

Tabla 4. Clasificación del contratista. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
CAPÍTULO RESUMEN EUROS %  
 
1 Trabajos Previos .......................................................................................  108.581,42 16,7 
2 Movimiento de Tierras ..............................................................................  47.779,27 7,39 
3 Red Saneamiento .....................................................................................  28.404,02 4,39 
4 Red Abastecimiento .................................................................................  37.466,35 5,79 
5 Red Riego .................................................................................................  5.511,90 0,85 
6 Alumbrado Público ...................................................................................  32.222,19 4,98 
7 Red Eléctrica y de Telecomunicaciones ..................................................  63.825,05 9,87 
8 Pavimentación ..........................................................................................  271.987,46 42,0 
9 Mobiliario Urbano .....................................................................................  24.535,52 3,79 
10 Vegetación ................................................................................................  8.578,67 1,33 
11 Señalización..............................................................................................  1.554,77 0,24 
12 Seguridad y Salud ....................................................................................  16.123,01 2,49 
  ____________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 646.569,63 
 13,00 % Gastos generales ...  84.054,05 
 6,00 % Beneficio industrial .  38.794,18 

  _________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 122.848,23 

 21,00 % I.V.A. ...........................................  161.577,75 

  _______________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 930.995,61 
 
 1,5 % Cultural ...................  19.397,09 
 3 % Control y vigilancia obras  9.698,54 

  _________________________  
 SUMA DE CULTURAL Y CONTROL Y VIGILANCIA OBRAS S/PEM 29.095,63 

  _______________  
 TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 960.091,24 

  
Asciende el presupuesto para conocimiento de la administración a la expresada cantidad de 
NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 

15 PERIODO DE GARANTÍA 
 
El periodo de garantía de las obras será de dos años a partir de la fecha de firma del acta de recepción. 
 
Durante el periodo de garantía, el contratista no podrá retirar la fianza definitiva, y estará obligado a 
reponer o hacer cuantas deficiencias, deterioros o roturas se ocasionen en las obras por causas 
imputables a otros factores.  
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16 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
Las obras comprendidas en este Proyecto constituyen una unidad completa, pudiéndose entregar al 
uso público o servicio correspondiente una vez terminada su ejecución, dando cumplimiento con ello a 
lo establecido en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 del 12 de octubre.  
 

17 DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO 
 
Los documentos de los que consta este Trabajo Fin de Grado vienen definidos en el Índice General del 
Proyecto, siendo los apartados generales los siguientes: 
 

� Documento Nº1. Memoria General y Anejos 
o Memoria General 
o Anejos a la Memoria 

� Documento Nº2. Planos 
� Documento Nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
� Documento Nº4. Presupuesto.  

 

18 CONCLUSIÓN 
 
Creyendo que todo lo expuesto en esta Memoria y en los restantes documentos haber justificado las 
obras proyectadas, se somete a la consideración de la Superioridad para la resolución que proceda.  
 
 
 

Ciudad Real, 1 de Septiembre 2016 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Álvaro Martín Menchén 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este anejo es localizar la zona de estudio, realizar un análisis en primer lugar en un 

contexto más global del lugar donde se ubica teniendo en cuenta como es su actual funcionamiento 

interno y respecto el resto de la ciudad. Por último, la situación y funcionamiento de la calle teniendo 

en cuenta los barrios Pío XII y Ciudad Jardín. Y cuáles son los problemas que presenta en la 

actualidad detallando así los motivos por los que se plantea este proyecto.  

 
 

2. SITUACIÓN Y ENTORNO DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 

2.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  
 
El proyecto se ubica en la localidad de Ciudad Real, capital de provincia de la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha.  
 

 
Ilustración 1. Localización geográfica provincia de Ciudad Real en España. Fuente: Wikipedia.org 

 

2.2 SITUACIÓN EN LA CIUDAD 
 
La calle Camino Viejo de Alarcos se ubica en la zona exterior del casco antiguo de Ciudad Real, 

concretamente al suroeste de la localidad. Delimita el barrio de Pío XII con el barrio Ciudad Jardín, 

además se trata de un eje de gran importancia dado que conecta dichos barrios con la carretera de 

circunvalación de Ciudad Real (Ronda del Parque).  

 

La calle de 980 metros aproximadamente de longitud, pasa por lugares de gran relevancia en esta 

zona de la localidad, como es la Iglesia de Santo Tomás de Villanueva, el recinto ferial y el pabellón de 

ferias y congresos. De ella provienen y convergen un total de 21 calles, dando lugar a dos rotondas, la 

primera en la zona más próxima al barrio de Pío XII en el este y la segunda en el oeste, próxima al 

recinto ferial. 

 

Se trata de una calle con una elevada circulación de vehículos y un gran tránsito de viandantes ya que 

como se ha mencionado anteriormente, conecta ambos barrios con el centro de la ciudad y con el 

parque de Gasset, el segundo más grande de la localidad y con el mayor número de transeúntes.  

 
Ilustración 2. Localización calle en Ciudad Real. Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 3. Detalle calle de estudio y tramo de proyecto. Fuente: Elaboración propia 

TRAMO 1 

TRAMO 2 

TRAMO 3 
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El proyecto se centrará en el tramo representado en rojo en la ilustración 3 (TRAMO 2), ubicado entre 

las rotondas de Pío XII y de la avenida Puente de Retama, con una longitud de 335 metros 

aproximadamente.  

 
El motivo por el cuál se ha decidido adecuar este tramo de calle en concreto, es continuar con las 

labores de reurbanización y mejora ya iniciadas por el ayuntamiento de Ciudad Real.  

 

2.3 SITUACIÓN DENTRO DEL VIARIO DE CIUDAD REAL 
 
La calle Camino Viejo de Alarcos es una vía terciaria dentro de Ciudad Real, considerándose primarias 

las circunvalaciones y secundarias las radiales. Aún así su tráfico es elevado y podría considerarse 

radial aunque de menor envergadura.  

 

 

 
Ilustración 4. Jerarquización viario Ciudad Real. Fuente: TP Desarrollo urbano y territorial. 

 
Ilustración 5. Sentido calle de estudio y anexas. Fuente: Elaboración propia 

La calle Camino Viejo de Alarcos es de doble sentido excepto en el tramo próximo a la Ronda del 

Parque hasta la rotonda de Pío XII.  

La intensidad del tráfico y del paso de los transeúntes se incrementa considerablemente las mañanas 

de cada sábado debido a la instalación del mercadillo local en el recinto ferial, así como en eventos 

celebrados en el pabellón ferial y también cada mañana tras la finalización de las clases en el instituto 

Atenea, y el colegio Ciudad Jardín, muy próximos a la zona de estudio.   

 
 

3. ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS PRÓXIMOS 
 

 
Ilustración 6. Equipamientos en la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia 
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TRAMO 1 

En lo referente a los equipamientos de la zona de estudio, podemos diferenciar dos grandes bloques 

de éstos a ambos extremos de la calle. En la zona oeste esta localizado el recinto ferial, auditorio, 

pabellón de ferias y congresos y el instituto de educación segundaria Atenea. Tratándose únicamente 

del instituto como el único equipamiento de estos con uso permanente durante todo el año.  

En el extremo este se encuentra el parque de Gasset y el de Pío XII o comúnmente llamado parque de 

la máquina, la iglesia de Santo Tomás de Villanueva y dos colegios el Ciudad Jardín y el colegio Jorge 

Manrique. Cerca del tramo central se ubica en la zona sur un hospital privado llamado por los locales 

“Coreisa” por su antigüo nombre, actualmente “Hospital Quironsalud Ciudad Real”.  

 

En definitiva, observando la ilustración 6 podemos comprender la gran importancia que cobra la calle 

Camino Viejo de Alarcos para poder conectar los distintos equipamientos de esta zona de Ciudad 

Real.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PROBLEMÁTICA Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
El principal problema que presenta la zona de estudio es el poco aprovechamiento de una de las 

calles más antiguas de Ciudad Real, que conectaba con el actual parque arqueológico de Alarcos.  

 

Los vehículos que transitan a una velocidad excesiva y la mala accesibilidad de algunas de las zonas 

de dicha calle imposibilitan que ésta cobre una mayor relevancia en cuanto al tránsito peatonal.  

 

Por ello, el objeto de este proyecto es mejorar la conexión entre los numerosos equipamientos que 

existen alrededor de la zona de estudio; Así como, hacer más accesible dicha conexión y regular el 

tráfico de vehículos de forma que la calle Camino Viejo de Alarcos sea un eje radial importante en 

Ciudad Real y sirva como conexión de los equipamientos de la zona del recinto ferial con los barrios 

próximos y la zona céntrica de la localidad usando el parque de Gasset para este fin. 

 

Como se ha mencionado en las páginas anteriores el ayuntamiento de Ciudad Real comenzó la 

mejora de la calle desde la zona este. El marco de la zona de actuación será, por tanto, continuar con 

dichas labores, incluso mejorando las tareas ya realizadas, hasta llegar a la zona donde conecta la 

calle de estudio con el recinto ferial.  

 

 
Ilustración 7. Zona de actuación en rojo. Fuente: Elaboración propia 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El origen de Ciudad Real y su posterior crecimiento y modificaciones son de gran relevancia para 

comprender la ciudad actual y su configuración. 

 

En este apartado también se pretende comparar los diferentes planes urbanísticos de Ciudad Real y 

como han modificado el barrio de Pío XII y el Camino Viejo de Alarcos.   

 

 

2. HISTORIA DE CIUDAD REAL Y EL BARRIO PÍO XII 
 

2.1 ORIGEN DE CIUDAD REAL Y EL CAMINO DE ALARCOS 
 
La historia de Ciudad Real comienza en 1255, cuando el rey de Castilla, Alfonso X el Sabio otorgó la 

Carta Puebla a la aldea llamada Pozuelo de Don Gil, pasándose a llamar Villa Real.  

Aunque ya había existido una población anterior próxima a esta nueva ciudad, Alarcos. Los hallazgos 

arqueológicos demuestran la ocupación humana del cerro desde la Edad de Bronce hasta la Plena 

Edad Media, con un largo periodo intermedio de despoblación en la época romana y visigoda.  

 

Alarcos, famosa por la batalla que se libró en sus proximidades durante la reconquista, donde las 

tropas musulmanas vencieron al rey de Castilla, Alfonso VIII, fue abandonada debido a las condiciones 

insalubres de las zonas pantanosas del Guadiana, el cual se extendía por el oeste de la villa. 

Produciéndose un éxodo de la población hacía zonas más alejadas del río. Fue así como surgió la 

aldea que actualmente denominamos Ciudad Real.  

 

La actual calle Camino Viejo de Alarcos, fue como su propio nombre indica, el principal camino que 

conectaba la localidad con el cerro de Alarcos. 

 

 
Ilustración 1. Mapa topográfico nacional 1882. Fuente: Instituto Geográfico Nacional 

2.2 ORIGEN E HISTORIA DEL BARRIO PÍO XII 
 
El barrio de Pío XII surgió gracias a la labor de la Cooperativa de la Hermandad Ferroviaria de Acción 

Católica que en septiembre de 1957 pedía permiso para construir 104 viviendas en 13 bloques, estos 

edificios se construyeron en un solar de 6121 metros cuadrados y constituyen la primera fase que se 

terminó en noviembre de 1959. 

 

La segunda fase se entrego en julio de 1961 la cual consta de 200 viviendas en un solar de 12123 

metros cuadrados. Por último, en la tercera fase se construyeron 300 viviendas, completando un total 

de 604, lo cual componen parte del actual barrio.  

 

 
Ilustración 2. Fases barriada de Pío XII.1ª fase en verde, 2ª en azul y 3ª en gris.  Fuente: Diario Miciudadreal 



 Universidad de Castilla-La Mancha                                              ANEJO 2: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y URBANA   
 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos            Reurbanización calle Camino Viejo de Alarcos (Ciudad Real) 

 - 3 - 

En la zona este del barrio se construyó la zona verde del Parque de Pío XII, donde una locomotora 

Mikado fue traída en un transporte de gran tonelaje desde la antigua estación de la calle Ciruela, 

recordando así el carácter ferroviario del barrio frente a la antigua estación situada en el borde del 

parque de Gasset.  

 

 
Ilustración 3. Locomotora Mikado ubicada en el parque de Pío XII. Fuente: Google 

 

Uno de los principales impulsores del barrio fue el Hospital de Nuestra Señora de Alarcos inaugurado 

en 1965 y que dejo de desempeñar tal función en 2006, debido al uso del Hospital del Carmen para 

dicho fin y el comienzo de la construcción del complejo hospitalario del Hospital General. 

Actualmente se encuentra parcialmente abierto donde existe un centro de salud, un centro de 

donantes de sangre y un centro de especialidades.  

 

 
Ilustración 4. Hospital de Nuestra Señora de Alarcos. Fuente: Google 
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3. PLANEAMIENTO  
 
En la segunda mitad del s. XX y a partir de la Ley del Suelo de 1956 se empezaron a desarrollar planes 

de ordenación y urbanización del territorio, tanto planes generales para localidad como planes 

parciales de desarrollo urbanístico de zonas más específicas de la ciudad.  

Estos fueron: Plan de 1963, Plan Parcial del casco dentro de rondas 1966, Plan General de 1978, Plan 

general de 1988 y Plan General de 1997.  

 

3.1 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE 1988 
 
El objetivo principal de este plan era reconducir el planeamiento ajustándolo a las expectativas y 

necesidades de la época a medio plazo. Consistía en mejorar la ciudad como conjunto, resolviendo 

los problemas estructurales y ocasionados por la expansión y el crecimiento.  

 

Para ello el plan redactaba una serie de medidas para cada tipo de suelo, de modo que para el suelo 

urbano proponía reducir la edificabilidad, facilitar la conservación de tipologías existentes, mejorar los 

equipamientos, tanto en su número como en su localización y magnitud y proteger el patrimonio e 

impulsar su gestión.  

 

En la zonas fuera de rondas se pretendía mantener las tipologías y usos, completar equipamientos, 

rediseñando los sistemas generales e impulsar la gestión facilitándola a través de diversos 

mecanismos.  

 

En 1990, se propone una modificación del PGOU en la cual se recogen diferentes aspectos, entre los 

cuales destaca la recalificación de la zona ferroviaria, trasladando el ferrocarril a la zona de Ciudad 

Real donde actualmente se ubica.   

 

En la ilustración 5 podemos observar lo que este plan propone para Ciudad Real. Así pues, el 

ferrocarril quedaría en la zona este. En el barrio de Pío XII destacan las viviendas de la barriada, 

calificado como suelo urbano residencial de bloque aislado, siendo unifamiliares el resto del barrio y la 

zona sur de la calle Camino Viejo de Alarcos. Las zonas verdes más próximas al barrio serían, el 

parque de Gasset y el de Pío XII. 

 

 
Ilustración 5. PGOU 1988. Fuente: Ayuntamiento de Ciudad Real 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Universidad de Castilla-La Mancha                                              ANEJO 2: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y URBANA   
 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos            Reurbanización calle Camino Viejo de Alarcos (Ciudad Real) 

 - 5 - 

3.2 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE 1997 
 

Se trata del ultimo plan de Ciudad Real. Incluye importantes elementos que no se contemplaban en el 

plan anterior, entre los cuales están, la línea del tren de alta velocidad, el nuevo Hospital General y las 

variantes de las carreteras nacionales. 

 

A partir de este plan se comienzan a realizar las primeras peatonalizaciones en el centro de la 

localidad, entre las cuales se encuentra el rediseño de la plaza del Pilar. También se comienza a 

rediseñan los acerados adaptándolos a las normativas de accesibilidad y el uso de “orejas” en las 

calles.  

 

Debido a la creación y éxito del equipo de balonmano de la ciudad se escogió un nuevo 

emplazamiento para un pabellón deportivo de grandes dimensiones para dicho deporte. Demoliendo 

así la cooperativa agrícola y edificando el Quijote Arena. 

 

3.2.1 ORDENACIÓN EN LA ZONA DE ESTUDIO 
 
En la ilustración 6 podemos observar la ordenación que propone el plan para la zona de estudio. A 

diferencia del plan anterior se dividen los equipamientos entre los de uso privado y público. Por lo 

tanto los equipamientos de uso privado están compuestos por el actual hospital “Quirónsalud” y la 

Iglesia de San Martín de Porres.  

 

El PGOU del 97 propone una expansión de Ciudad Real calificando el suelo de la zona este del barrio 

de Pío XII, como suelo residencial de unifamiliar aislado. Esta zona conecta con el área de estudio por 

medio de una hipotética glorieta. Dicha expansión no se llevo acabo debido a la crisis económica y el 

descenso de la demanda de viviendas, centrándose la expansión de Ciudad Real en las zonas 

próximas al nuevo Hospital General. 

 

En la actualidad solo existen algunas viviendas unifamiliares aisladas en este teórico nuevo sector de 

la ciudad, además tienen una mala conexión con la calle Camino Viejo de Alarcos, ya que la única vía 

que llega hasta dichas viviendas carece de acerado, es un fondo de saco y esta conectada con un 

solar vacío, usado como aparcamiento en época de verano.  

 
 
 

 
Ilustración 6. PGOU de 1997 en la zona de actuación. Fuente: Elaboración propia 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Con el presente anejo se pretende transmitir la realidad de la zona de actuación, para una mejor 

compresión de la situación actual de la zona de proyecto mediante una serie de imágenes que lo 

ilustran. Las imágenes corresponden a prácticamente toda la calle de estudio pese a que la zona de 

actuación se limita a un único tramo de esta. Se pretende así comprender el funcionamiento de toda la 

calle Camino Viejo de Alarcos.  

 

 

 

 

 

 

 

   

2 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
A continuación se situarán las fotográficas enumeradas en una planta, donde se muestra la dirección de captura de foto, se recorrerá la calle de estudio de este a oeste.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el siguiente anejo se procederá a describir de forma muy rápida las características del suelo donde 

se va a realizar el proyecto. Nos encontramos en un suelo urbano, por lo que se trata de una zona 

bastante consolidado, pero también es importante saber sobre que suelo están asentadas todas las 

edificaciones e infraestructuras de la ciudad. 

 

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y RELIEVE 
 
La zona de estudio se encuentra situada al suroeste de Ciudad Real, dentro de la comarca de Campo 

de Calatrava. Se caracteriza por ser una de las tres zonas de la península con vulcanismo más 

reciente. Su actividad se desarrollo hace 1,75 y 8,7 millones de años, es decir, durante el Plioceno y el 

cuaternario. Es, por tanto, una actividad bastante reciente, lo que ha permitido que los edificios 

volcánicos conserven en buena parte su morfología original, y sus productos que se hayan preservado 

en buenas condiciones hasta la actualidad.  

 
En cuanto al relieve la zona del Campo de Calatrava se caracteriza por su planicie excepto en algunos 

puntos cercanos que presentan una elevación por encima de la media, pero que están alejadas de 

nuestra zona de actuación.  

 

3. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
 

3.1 ENTORNO GEOTÉCNICO 
 

 
Ilustración 1. Mapa geotécnico general. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España 

 
                               Ilustración 2. Zoom del mapa geotécnico general 

Como indica el mapa geotécnico toda la zona del entorno de Ciudad Real y también la zona de 

actuación, presenta condiciones para la construcción favorables. 

 

Dicho mapa únicamente nos indica que se podrían dar problemas de carácter geotécnico o 

hidrológico, pero al tratarse de una zona totalmente consolidada, es decir, al estar en suelo urbano no 

existirán problemas de este tipo.  

 

3.1.1 RELIEVE DE LA ZONA 
 

En cuanto al relieve cabe destacar que las inmediaciones de Ciudad Real se caracterizan por 

presentar unas formas suaves con apenas accidentes topográficos y unas pendientes escasas que 

caen hacia el oeste, hacía el río Guadiana. También presente una ligera pendiente hacía el centro del 

municipio, ya que éste se encuentra asentado sobre uno de los maares del Campo de Calatrava. La 

siguiente imagen corresponde a un fragmento del mapa de elevaciones de la hoja 0784 del 

cartográfico nacional, en cuya esquina superior derecha se encuentra el municipio de Ciudad Real.  
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4. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 
 

4.1 ENTORNO GEOLÓGICO 
 
El área objeto de estudio se encuentra situada en la hoja nº 784-CIUDAD REAL del Mapa Geológico 

de España a escala 1:50.000 publicado por el ITGE en 1981. 

 

Los materiales que se puede apreciar en nuestra zona son principalmente de dos tipos: materiales 

sedimentarios y por otro lado, rocas volcánicas. Los primeros incluyen materiales comprendidos entre 

el ordovícico y el cuaternario. Las litologías existentes por lo tanto reúnen tipos variados: el basamento 

está formado por las cuarcitas, pizarras y calizas paleozoicas (ordovícico y silúrico), intensamente 

deformadas y plegadas; a continuación se suceden en la serie los materiales terciarios, principalmente 

conglomerados, areniscas, calizas y margas, de estratificación subhorizontal; cerrando la serie en 

techo se localizan los materiales cuaternarios.  

 

Por otra parte, la actividad volcánica se desarrolló entre el mioceno superior (terciario) y el pleistoceno 

inferior (cuaternario), en varias fases. Ciudad Real, está situada encima de materiales de origen 

volcánico que conforman la parte sur, y en materiales cuaternarios, que constituyen la mitad norte de 

la ciudad. Las rocas volcánicas existentes son depósitos hidromagmáticos donde los magmas al 

ascender entraron en contacto con bolsas de agua, dando lugar a explosiones originadas por la 

brusca vaporización del agua. Se caracterizan por ser normalmente depósitos bien estratificados, en 

los que se suelen diferenciar facies planares, con laminación/estratificación paralela, y facies con 

estratificación cruzada. Además, suelen presentar grandes bombas de materiales no volcánicos 

(cuarcitas, fundamentalmente). No presentan utilidad industrial, mas que para la obtención de áridos 

clasificados. 

 

 
Ilustración 4. Leyenda rocas volcánicas. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. 1985 

Ilustración 3. Fragmento del MDT de la hoja 0784. Fuente: Instituto Geográfico Nacional 
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Ilustración 5. Mapa Geológico de Ciudad Real. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España, 1985 

 
 

 

 

 

 
Ilustración 6. Leyenda periodos geológicos. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España, 1985 
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Ilustración 7. Zoom del mapa Geológico sobre Ciudad Real. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España, 1985 

Como se puede comprar en la imagen anterior del mapa geológico, la zona de actuación se encuentra 

entre el área rosada, correspondiente al número 21 en la leyenda (depósitos hidromagmáticos) y 

amarilla, correspondiente al número 29 en la leyenda (costras calcáreas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ENTORNO HIDROGEOLÓGICO 
 
El municipio de Ciudad Real se sitúa en la Unidad Hidrogeológica 04.05, por lo que se trata de una 

zona de materiales con permeabilidad baja por porosidad, lo que indica que el suelo carece de grietas 

o cualquier tipo de fisuración.  

 

 
Ilustración 8. Unidad Hidrogeológica 04.05, Fuente: Instituto Geológico y Minero de España 

 
Como muestra la imagen adjunta, la totalidad del casco urbano de Ciudad Real se ubica sobre las 

calizas del mioceno con una permeabilidad que varía de media a baja.  

 

 
Ilustración 9. Fragmento hoja 061 del mapa Hidrogeológico de España. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España 
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5. CONCLUSIONES  
 

 Las condiciones geotécnicas son favorables, por lo que no tendremos ningún problema de 

este tipo a la hora de llevar a cabo la ejecución de las obras. 

 
 El nivel freático se encuentra a gran profundidad, por lo que no existen problemas de este tipo. 

En caso de padecer problemas hidráulicos serían debidos a la mala evacuación de las aguas 

superficiales. 

 

 Como se comenta en la última parte de este documento, la superficie de actuación se 

encuentra situada sobre materiales de origen volcánico. A pesar de encontrarnos sobre este 

tipo de material debemos tener en cuenta que actualmente es un suelo urbano y por lo tanto 

consolidado, de ahí que las condiciones actuales sean óptimas para abordar cualquier tipo de 

obra sin la problemática existente que nos podría generar la presencia de estos materiales. 

 

 No existen grandes desniveles dentro de la zona de actuación.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La finalidad de este anejo es la elaboración de un análisis de la localidad de Ciudad Real y su entorno, 

centrándose en la calle Camino Viejo de Alarcos. Tras haber evaluado la geología y geotecnia de la 

zona, los siguientes bloques a centrarse son la climatología, la demografía y las vías de comunicación 

del  área de estudio.  

 

2. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 
 
El objeto de este estudio es la extracción de información orientada al diseño urbano, por lo que se 

perseguirá centrar el estudio en los datos climáticos que puedan resultar interesantes. 

 

El clima es uno de los factores principales que condicionan una región y determina en gran medida su 

morfología, así como la evolución del mismo. Además determina las características y particularidades 

de las obras de ingeniería civil ya sea en un diseño o en la construcción, siendo fundamental en la 

elección de un pavimento adecuado, en la cantidad y magnitud de los espacios abiertos, en el tamaño 

de los huecos de iluminación y la inclinación de las cubiertas, entre otros. También debe tenerse en 

cuenta a la hora de planificar la obra, considerando los distintos períodos de heladas, excesivo calor y 

lluvias, entre otros que serán determinantes para la elaboración del plan de obra. 

 

Para la realización de este estudio se han empleado los datos de la estación termométrica y 

pluviométrica CR04 en Ciudad Real, cuyas coordenadas UTM son; 414.458, 4.322.010 con una altitud 

de 615 m, así como otros procedentes de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología). 

 

2.1 CLIMA LOCAL 
 
El clima que presenta la zona de proyecto es mediterráneo continental o de interior, propio de la Mesta 

española. Éste se caracteriza por unos inviernos fríos y unos veranos calurosos, lo que unido a la 

altitud y a la orografía de la zona, produce una fuerte oscilación térmica anual, con bajas temperaturas 

invernales.  

 

Las temperaturas medias anuales son entorno los 14 y 15 grados, con unas temperaturas estivales 

que suelen superar los 40 grados. La precipitación media anual es de 438 mm, con una gran variación 

anual, ya que oscilan entre los 300 y 400 mm, concentrándose especialmente en otoño y primavera. El 

verano es seco con alguna tormenta de forma esporádica.  

 
Ilustración 1. Climas de Castilla-La Mancha. Fuente: Blogstop 

 

2.2 TEMPERATURA 
 
El valor máximo y mínimo de la temperatura es de gran relevancia, tanto para la fase de diseño, donde 

se establecen las condiciones de uso del proyecto, como en la fase constructiva, debido a que la 

temperatura ambiente influye en la puesta en obra de ciertos materiales, como el hormigón las 

mezclas bituminosas.  
 

Mes Tª Máxima (ºC) Tª Mínima (ºC) 

Enero 16,83 -7,28 

Febrero 19,56 -5,95 

Marzo 24,68 -4,07 

Abril 27,36 -0,93 

Mayo 32,98 1,1 

Junio 38,07 7,47 

Julio 39,1 8,8 

Agosto 39,84 8,35 

Septiembre 34,42 4,19 

Octubre 28,97 0,92 

Noviembre 20,85 -3,99 

Diciembre 16,15 -6,3 

Tabla 1. Temperaturas máximas y mínimas mensuales.                                                                                                            
Fuente: Servicio Integral de Asesoramiento del Regente, SIAR 

La tabla anterior recoge las temperaturas máximas y mínimas absolutas que se han recogido en los 

últimos trece años en el municipio de Ciudad Real, de ellas podemos resumir que, por una parte el 

calor que se alcanza en verano podría limitar el desarrollo de los trabajos durante las horas más 

calurosas del día, lo que se tendrá en cuenta a la hora de elaborar el plan de obra. 
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Por otra parte las temperaturas bajo cero que se dan entre, generalmente, diciembre y enero y que 

puedan darse además desde noviembre hasta abril y las consecuentes heladas que se producen , 

harán que sea necesario el empleo de pavimentos especiales, así como de medidas que reducan sus 

efectos negativos.  

Para comprender las oscilaciones térmicas del municipio, se expondrá la tabla anterior en el siguiente 

gráfico. 

 
Gráfico 1. Temperaturas máximas, medias y mínimas mensuales. Fuente: SIAR 

2.3 PRECIPITACIONES 
 
Este apartado es de gran relevancia ya que el calculo de los caudales punta es muy importante, para 

dimensionar la red de saneamiento. Así pues a partir de estos datos se debe considerar la colocación 

de rigolas, el dimensionamiento de las mismas, los imbornales y aquellos elementos necesarios para 

estructurar la red de saneamiento.  

 

La precipitación media de Ciudad Real es aproximadamente 440 mm, en la imagen adjunta se puede 

comprobar dicho valor y los datos de precipitación media en toda la provincia.  

 

 
Ilustración 2. Precipitaciones medias provincia Ciudad Real. Fuente: Zonu.com 

En la siguiente tabla se exponen los datos de las precipitaciones, en concreto la precipitación mensual 

media y máxima, así como el número de días de totales de precipitación apreciable, nieve,  granizo y 

días de precipitación superior a 10 mm. Todo ello en el periodo comprendido entre los años 1981 y 

2010.  

 

Mes 
Prec. Media 

(mm) 
Prec. Máx. 

(mm) 
Nº Días precip. 

apreciable 
Nº Días precip. 

 > 10 mm 
Nº Días 
Nieve 

Nº Días 
Granizo 

Enero 34,7 120,2 8,8 0,9 1 0 

Febrero 30,1 117,4 8,3 0,7 0,9 0,3 

Marzo 28,3 96,9 6,8 0,8 0,2 0,2 

Abril 47,9 136,6 10,7 1,4 0,1 0,6 

Mayo 40,6 99,8 9,3 1 0 0,5 

Junio 25,4 133,2 4,7 0,7 0 0,3 

Julio 6,3 71,3 1,5 0,2 0 0,1 

Agosto 5,4 22,6 1,9 0,1 0 0,1 

Septiembre 26,4 83 5,2 0,6 0 0,1 

Octubre 53,3 137,6 9,2 2 0 0 

Noviembre 45,1 121,9 9,4 1,3 0 0,1 
Diciembre 58,8 220,2 10,5 1,8 0,3 0 

TOTAL 402,5 709,3 86,2 11,4 2,6 2,4 
Tabla 2. Datos precipitaciones Ciudad Real, 1981-2010. Fuente: AEMET 

 

La reflexión que podemos hacer respecto a los datos expuestos, es la escasa intensidad de lluvia con 

apenas 11,4 días en los que se superan los 10mm, lo que supone el 4% de los días del año. La 

mayoría de precipitaciones que se producen no sobrepasan el milímetro, siendo el 32% de los días de 

lluvia, por lo tanto no serán comunes los problemas de inundaciones durante las obras.  

Históricamente los días más lluviosos son abril y octubre, aunque en los últimos años las 

precipitaciones se han concentrado en febrero y diciembre. En cuanto a los fenómenos 

meteorológicos como el granizo y la nieve ambos son prácticamente despreciables.  

 

La precipitación media anual es de entorno 390-440 mm, repartidos en una media de 70-85 días al 

año. Desde mayo hasta septiembre, puede presentarse cierta actividad tormentosa que supone 

prácticamente el único aporte de lluvias entre junio y agosto.  

 

2.4 HUMEDAD 
 
La importancia de la humedad en el proceso constructivo radica en el papel que ejerce en procesos 

como es el de retracción del hormigón, es decir, la variación del volumen del mismo como 

consecuencia de una pérdida o por lo contrario una ganancia de agua, que intercambia desde sus 

paredes con el entorno.  
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Como el caso de la temperatura y las precipitaciones, la humedad también tiene un ciclo anual, con un 

máximo medio mensual de 87% y un mínimo medio de 32%, aunque en determinados días del año se 

pueden llegar a alcanzar humedades de más de 90%.  

 

Los meses más húmedos coinciden, como es lógico, con los meses de mayores precipitaciones, 

como son los de primavera y otoño, con máximos en diciembre y mínimos en julio, tal y como se 

muestra en la siguiente tabla.  

 

Año/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MEDIA 
1999 - - - - - - - - - 76,5 79,8 64,4 73,6 

2000 42,2 74,5 63,2 62,5 73,2 41,6 35,2 32,3 43,3 62,9 81,9 83,8 58,0 

2001 85,1 76,6 78,4 58,7 - - - - 54,7 76,9 75,4 83,2 73,6 

2002 88,3 74,4 75,7 69,6 60,3 41,2 37,1 40,3 60,5 75,7 78,2 85,5 65,6 

2003 76,3 78,0 70,7 67,5 54,6 40,8 33,6 39,5 45,5 76,6 83,3 85,1 62,6 

2004 81,7 79,3 75,9 68,5 73,0 50,0 34,3 41,4 43,2 64,1 75,7 80,6 64,0 

2005 70,3 65,9 60,1 56,8 47,9 41,3 34,9 34,8 43,2 67,0 74,5 78,9 56,3 

2006 82,0 77,0 72,6 64,8 51,6 45,6 29,9 36,0 52,8 65,6 83,6 81,7 61,9 

2007 86,5 82,4 62,3 77,2 67,5 53,7 34,9 40,2 56,7 67,4 62,9 83,1 64,6 

2008 82,8 77,6 65,9 68,0 71,0 50,6 37,4 35,1 59,7 72,2 75,0 82,4 64,8 

2009 84,4 74,7 67,3 62,9 48,4 43,8 27,8 32,9 40,3 61,5 70,2 86,7 58,4 

2010 85,3 82,2 71,0 70,0 59,6 56,1 40,3 45,1 59,4 67,9 84,7 86,9 67,4 
2011 87,5 78,1 76,0 71,9 70,7 45,0 35,2 39,4 44,3 56,5 87,3 88,6 65,0 

2012 82,4 54,8 61,2 74,1 58,4 38,4 36,1 35,3 51,3 74,3 87,3 88,8 61,9 

2013 87,1 77,0 84,5 74,2 64,8 48,8 35,7 39,2 53,9 74,1 76,5 82,4 66,5 

2014 86,6 83,5 69,3 71,7 50,4 41,8 39,0 38,7 61,5 68,2 84,8 82,7 64,7 

2015 79,1 74,9 68,7 69,6 49,0 43,1 30,8 41,4 54,8 74,1 79,8 81,9 62,2 

2016 87,8 79,0 73,4 74,9 70,9 52,6 - - - - - - 74,5 
Tabla 3. Humedad media mensual y anual, 1999-2016. Datos en %.                                                                                    

Fuente: Servicio Integral de Asesoramiento del Regente (SIAR) 

La conclusión que podemos extraer es que los meses de verano son los peores para trabajar con 

cualquier tipo de hormigón, ya que la retracción será mayor, de forma que puedan producirse una 

mayor cantidad de fisuras, reduciendo la vida útil de este. El mes de julio será el mes menos indicado 

para realizar dichos trabajos.  

 

2.5 VIENTO 
 
Este fenómeno meteorológico deberá tenerse en cuenta, ya que un exceso de viento puede provocar 

el derribo de andamios y estructuras, así como la caída de árboles o líneas eléctricas. Por lo que se 

deberá tener en cuanta para la elaboración del plan de obra.  

 

A diferencia de las lluvias y las precipitaciones, el viento no sigue unas pautas cíclicas, aunque su 

dirección presenta una tendencia más o menos constantes, su velocidad es aleatoria, aunque en 

Ciudad Real esta es considerablemente baja. Depende de la circulación de las distintas masas de aire 

que atraviesan España, tal y como se muestra en la siguiente tabla.  

 

Año/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MEDIA 

1999 - - - - - - - - - 2,29 1,75 2,25 2,1 
2000 1,36 1,29 1,58 3,07 1,18 1,61 1,93 1,87 1,62 1,91 2,51 2,15 1,84 

2001 2,8 2,35 2,95 2,1 - - - - 0,89 1,4 2,22 2,07 2,1 

2002 1,86 1,81 2,19 1,68 1,68 1,91 1,91 1,62 1,55 1,85 2,05 1,94 1,84 

2003 2,7 2,21 2,26 2,26 1,77 1,85 1,74 1,88 1,98 2 1,93 1,77 2,03 

2004 1,87 1,68 2,34 2,31 1,92 1,65 1,61 1,96 1,43 1,74 1,28 2,13 1,83 

2005 1,34 2,2 2,22 2,14 1,78 1,87 1,84 1,66 1,75 1,34 1,76 2,02 1,83 

2006 1,58 1,95 2,32 1,95 1,83 1,94 1,74 2,01 1,66 1,65 1,9 1,48 1,83 

2007 1,56 2,28 2,44 1,83 1,54 1,44 1,66 2 1,62 1,5 1,23 1,62 1,73 

2008 1,38 2,43 2,18 2,18 1,78 1,73 1,8 1,54 1,51 2,13 1,64 1,64 1,83 

2009 2,27 1,91 2,02 1,97 1,65 1,61 1,69 1,47 1,76 1,26 1,69 2,3 1,8 

2010 2,37 2,56 2,32 1,86 1,82 1,56 1,68 1,71 1,35 1,31 1,76 1,27 1,8 

2011 0,65 0,97 2,19 1,61 1,64 2,04 2,3 1,97 1,79 1,44 1,57 1,42 1,63 

2012 1,23 2,04 2,17 2,72 1,54 2,02 2,1 2 1,9 1,46 1,98 1,54 1,89 

2013 2,53 2,45 2,96 1,99 1,61 1,8 1,6 1,6 1,5 1,2 1,9 1,7 1,9 

2014 2,5 3 2,4 1,6 1,8 2 2 1,9 1,4 1,5 2 1,3 1,9 

2015 2,5 3 2,4 1,6 1,8 2 2 1,9 1,4 1,5 2 1,3 1,9 

2016 2,3 3,1 1,8 1,6 1,4 1,7 - - - - - - 2 

Tabla 4. Velocidad media del viento anual y mensual, 1999-2016. Datos en m/s                                                                              
Fuente: Servicio Integral de Asesoramiento del Regente (SIAR) 

 
En el interior de la península, los vientos dominantes son los del noroeste y del sureste. En verano los 

vientos soplan desviándose hacia el interior del país, así pues, se crea una convergencia de vientos, 

desde las zonas de los litorales hacía la depresión térmica interior.  
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Como muestra la rosa de los vientos de Ciudad Real, en esta localidad  predominan los vientos del 

suroeste.  

 
Ilustración 3. Rosa de los vientos de Ciudad Real. Fuente: AEMET, Atlas Climático Ibérico 

Para concluir podremos afirmar, que los datos sobre el viento en la zona de proyecto no son lo 

suficientemente relevantes como para ser un elemento a considerar a la hora de desarrollar el 

conjunto de las obras. La intensidad del viento es prácticamente nula, rozando ocasionalmente los 50 

km/h en primavera y superándolos muy esporádicamente durante períodos de ciclogénesis explosivas 

fáciles de prever, ya que son reconocibles antes de su entrada por la zona de Galicia y por su 

dirección predominante suroeste-noreste. 

 

2.6  INSOLACIÓN 
 
La insolación es otro de los elementos a tener en cuenta ya que por un lado, la ejecución de los 

trabajos deben limitarse durante los períodos más cálidos y de mayor insolación, para evitar golpes de 

calor. Además el arbolado debe disponerse de tal manera que limita la exposición directa al sol 

durante los períodos mas calurosos.  

 

El mes de mayor soleamiento de toda España es julio, debido a que  en el equinoccio de verano, la 

parte comprendida en el interior del trópico de Cáncer, donde se encuentra España, está 

perpendicular al sol, produciéndose días muy largos y con una intensidad lumínica muy intensa.  

 

El mínimo de insolación se produce en los meses de diciembre y enero, momento del solsticio de 

invierno, donde los días son más cortos y de escasa luminosidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Mes Horas de Sol 

Enero 132,8 

Febrero 156,7 

Marzo 213,2 

Abril 226,3 

Mayo 259,7 

Junio 313,4 

Julio 351,7 

Agosto 322,7 

Septiembre 247,2 

Octubre 190,3 

Noviembre 135,1 

Diciembre 114,2 

TOTAL 2664,4 

Tabla 5. Horas medias de sol, 1981-2010. Fuente: AEMET 

 

2.7 CONCLUSIONES 
 

 En cuanto a la temperatura de Ciudad Real, presenta una de las mayores oscilaciones térmicas 

de España, unos 21ºC, con veranos muy cálidos e inviernos fríos, por lo tanto la vegetación 

seleccionada debe de ser capaz de aguantar tales condiciones extremas y que a su vez proteja 

a los peatones de la intensa insolación estival.  

 

 Fenómenos como las heladas se deben de tener en cuanta a la hora de seleccionar el 

pavimento más adecuado, siendo especialmente comunes entre enero y febrero.  

 

 Las precipitaciones en general son escasas, aunque en verano se forman violentas tormentas 

de elevada intensidad en breves periodos de tiempo. El saneamiento y el pavimento de la zona 

de estudio debe ser el adecuado para cubrir tales intensidades punta.  

 

 La escasa humedad en verano y la elevada humedad en diciembre deberá tenerse en cuenta a 

la hora de realizar los cálculos de hormigón debido a los procesos de retracción y curado de 

este.  

 

 El viento en cambio, será un factor sin relevancia en el proyecto.  
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3. ESTUDIO DEMOGRÁFICO 
 
Este estudio es primordial para comprender la evolución del barrio, donde se encuentra la zona de 

estudio, así como su situación actual. Además, estos datos serán importantes para saber qué tipo de 

actuación se deberá realizar en la calle y el grado de aceptación que podrá tener.  

 

Por otro lado, el estudio detallado de la demografía de la ciudad podrá ayudar a entender el 

crecimiento futuro de ésta y así comprender cómo se debe diseñar la ordenación territorial futura.  

 

3.1 SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DE CIUDAD REAL 
 
Actualmente el censo de Ciudad Real es de 74.798 habitantes en 2014 según el Instituto Nacional de 

Estadística, el padrón municipal de habitantes aporta el dato de 74.960 habitantes en el año 2014.  

 

Debido al amplio número de estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el 

campus de Ciudad Real y de personas residentes no empadronadas, la población de la localidad se 

dispara hasta las 80.000 personas aproximadamente, lo que supone un porcentaje muy elevado de 

población vinculada. Este hecho ha motivado a que se realicen diversas campañas por parte del 

ayuntamiento de Ciudad Real para aumentar el numero de empadronamientos en la ciudad.  

 

3.2 EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE CIUDAD REAL 
 
La población del municipio de Ciudad Real ha mantenido una dinámica de crecimiento ininterrumpido, 

aunque es importante señalar que tras el año 1857 la población de Poblete se dejó de incluir en la del 

municipio de Ciudad Real.  

 

Durante el siglo XX, el comportamiento demográfico ha sido muy uniforme y no se vio afectado por la 

sangría demográfica que afectó a la mayoría de municipios de la provincia, al contrario, Ciudad Real 

fue el foco de atracción de esa población que abandono la zona rural. Durante los años 40 se registró 

un gran aumento demográfico, hecho que se produjo de forma generalizada en España, pero en este 

caso, en proporciones superiores a la media provincial.  

 

En diferentes momentos se especuló sobre el potencial de crecimiento demográfico de Ciudad Real, 

con motivo de la cercanía del plan urbanístico que finalmente no llegó a terminarse, la llegada del tren 

de alta velocidad y la construcción de un aeropuerto, actualmente cerrado.  

 

En los últimos años, según los daos del INE, desde 1996 la población ha aumentado de manera 

ininterrumpida, hasta el año 2000, donde se produzco un pequeño descenso.  

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2. Evolución de la población de Ciudad Real. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

3.2.1 TENDENCIA DE CRECIMIENTO 
 
Como se ha mencionado anteriormente el número de habitantes de Ciudad Real a 1 de enero de 

2014, es de 74.798, dicho número aumenta debido al gran número de estudiantes que cursan en las 

distintas facultades de la Universidad de Castilla-La Mancha, durante el periodo lectivo.  

 

Así pues, en lo referente a las previsiones de crecimiento, se espera un estancamiento de esta 

población estudiantil vinculada, además de un ligero decrecimiento de la población real del municipio 

y toda la provincia, debido a la crisis económica y a las cada vez más tardías edades de paternidad de 

los jóvenes españoles, así como la reducción del número de hijos por pareja.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística la provincia de Ciudad Real evolucionará de la siguiente 

manera: 

 

Año Total Varones Mujeres 

2015 518.435 257.160 261.275 

2020 517.091 255.971 261.121 

2021 516.788 255.738 261.049 

Tabla 6. Estimación población provincia de Ciudad Real. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
Por lo tanto, el número de habitantes descenderá cada año, siendo especialmente acusado la 
reducción del número de varones.  
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3.3 EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE PÍO XII 
 
La población del barrio de Pío XII, a diferencia de Ciudad Real disminuye en el año 2006 debido al fin 

del funcionamiento del Hospital Nuestra Señora de Alarcos, dejando al barrio sin ningún foco de 

atracción.  

 

En los años de la burbuja inmobiliaria hubo un repunte de población, en el año 2009, coincidiendo con 

la llegada de extranjeros al barrio. A pesar de ello, en los últimos años, ha seguido decreciendo la 

población del barrio, trasladándose a otros lugares de la localidad al aumentar sus posibilidades 

económicas. A esto hay que añadirle el envejecimiento de la población del barrio. 

 
Gráfico 3. Evolución población en el barrio de Pío XII. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
Gráfico 4. Evolución población de Ciudad Real. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

3.4 CONCLUSIONES 
 

 El crecimiento poblacional de Ciudad Real ha sido constante desde que se tienen registros 

 A pesar del estancamiento poblacional de la provincia, la capital ha mantenido un crecimiento 

positivo  

 Las previsiones futuras estiman una disminución de los nacimientos, disminuyendo así la 

población y aumentando el envejecimiento, lo que habrá que tener en cuenta a la hora de 

cumplir las normativas urbanísticas destinadas a favorecer los desplazamientos de las 

personas de movilidad reducida.   

 El barrio de Pío XII es un claro ejemplo de la población envejecida y sus habitantes han ido 

reduciéndose durante los últimos años.  

 

4. ESTUDIO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 
 
Es importante conocer la red de vías de comunicación de la zona para permitir la llegada de los 

materiales a la zona de proyecto, en especial la de aquellos que deban instalarse en un determinado 

tiempo. Este estudio analiza las conexiones por carretera y ferrocarril de Ciudad Real 

 
Las carreteras que atraviesan Ciudad Real son las siguientes: 
 

 A-41 o N-420 que conduce hasta Andalucía pasando por Puertollano. 
 CM-412 reconvertida en el inicio de la autovía del IV Centenario, la cual enlaza Ciudad Real con 

Almagro 
 A-43 se dirige al este, con destino la Comunidad Valenciana. 
 N-401 comunica con el norte dirección Toledo. 
 N-430 comunica con el oeste hasta Extremadura, dirección Piedrabuena. 

 

 
Ilustración 4. Carreteras de Ciudad Real. Fuente: Googlemaps 
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Ilustración 5. Carreteras de Ciudad Real a nivel provincial. Fuente: Quétiempo.es 

En cuanto al ferrocarril, Ciudad Real es una de las paradas de la línea de Alta Velocidad Española, 

conectándola con Madrid, Puertollano, Sevilla y Málaga, aunque también existen ferrocarriles 

regionales hacia otros puntos de la provincia u otras capitales como Albacete, Granada, Málaga, Cádiz 

o Alicante.  

 
Ilustración 6. Red ferroviaria española. Fuente: Spain.info 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para llevar acabo el análisis de movilidad se realizará un estudio del tráfico peatonal y rodado, tanto de 

transporte individual como colectivo, que se produce en el barrio de Pío XII e inmediaciones de la zona 

de actuación, con el objetivo de analizar su funcionamiento, pautas y tendencias, a fin de comprender 

sus carencias y necesidades.  

 

 
Ilustración 1. Zona de análisis. Fuente: Elaboración propia 

 

2. MOVILIDAD EN CIUDAD REAL 
 
Según un estudio de movilidad elaborado por el propio Ayuntamiento de Ciudad Real, en la localidad 

se registran aproximadamente 262.000 desplazamientos al día, rodado y a pie, de los cuales 72.200 

son desplazamientos realizados por personas de otro municipio. Así pues, el 55% de los 

desplazamientos es a pie y el 34,7% es mediante vehículo privado, de los cuales más de la mitad de 

los desplazamientos son de 1 kilometro o menos.  

 

El transporte público urbano es utilizado en el 6% de los desplazamientos, siendo aproximadamente la 

mitad de sus usuarios, habituales. Los desplazamientos en bicicleta son prácticamente nulos con 

menos de un 1%. 

Para desplazamientos de larga distancia el medio de transporte más usado es el vehículo privado, la 

ciudad cuenta con unos 532 coches por cada 1.000 habitantes.  

3. VEHÍCULO PRIVADO 
 
Las calles con una mayor intensidad de tráfico son aquellas que conectan en barrio de Pío XII con la 

carretera de circunvalación de Ciudad Real, por lo tanto, se tratan de calles radiales como pueden ser 

la propia calle de estudio o la avenida de Pío XII.  

 

En general en barrio posee una intensidad de tráfico baja, pues este hecho suele estar relacionado 

con la densidad de población de la zona. Pío XII es un barrio residencial con viviendas unifamiliares 

generalmente, es decir, la densidad de población es baja. 

 

En cambio, en las zonas con una mayor edificabilidad como puede ser la barriada de Pío XII la 

intensidad de tráfico también aumenta, es el caso de la calle José de Ribera. Esta calle conecta los 

numerosos edificios de 3 alturas (B+III) recorriendo medio barrio.   

 
Ilustración 2. Jerarquización y sentidos del viario. Fuente: Elaboración propia 
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En las calles principales la velocidad de los vehículos suele incrementarse respecto a las demás, 

llegando a superar la velocidad máxima permitida. Esto no ocurre en la calle José de Ribera. A pesar 

de ser una de las calles más transcurridas por los vehículos, dispone de un espacio muy limitado para 

que dos automóviles pasen simultáneamente por ella, debido a la colocación de aparcamientos a 

ambos lados de la calzada, además la línea de autobuses urbanos transita por esta avenida, 

provocando una situación incómoda para el conductor. Por otro lado, gracias a este “problema”, los 

vehículos circulan a una menor velocidad. 

 

En la calle de estudio, ocurre todo lo contrario, los vehículos la recorren a velocidades superiores a los 

50 km/h a pesar de existir numerosos pasos de cebra. La ausencia de medias de calmado de tráfico y 

la mala colocación de estas agravan dicha situación.  

 

3.1 APARCAMIENTOS 
 

El barrio de Pío XII posee aparcamientos prácticamente en todas sus calles, incluso a ambos lados de 

la calzada.  

Además existen explanadas para aparcamiento, como son, la zona del recinto ferial destinada al 

mercadillo, también tiene el estacionamiento de vehículos como fin, aunque solo es usado o llega a 

completarse cuando existe algún acontecimiento en el pabellón de ferias y congresos. En la puerta del 

pabellón Santa María existe otra zona de aparcamiento, de mucha menor extensión, a pesar de ello 

cumple la demanda de aparcamiento que se requiere por parte de la gente que hace uso de las 

instalaciones deportivas.  

 
Ilustración 3. Tipos de plazas de aparcamiento en Pío XII. Fuente: TP desarrollo urbano y territorial 

4. PEATÓN  
 
La ausencia de focos de atracción en el barrio provocan que el transito de viandantes sea hacía el 

centro de la ciudad o en dirección a las viviendas de los vecinos. El principal foco de atracción y por 

ende de viandantes por las calles anexas, es el polideportivo Santa María y en hora punta el colegio 

Pío XII. 

 

En la parte sur de la calle Camino Viejo de Alarcos, en el recinto ferial, cobra gran importancia la calle 

de estudio cuando dicha zona acoge un acontecimiento especial, bien sea por el mercadillo, las 

festividades de la localidad o alguna feria o congreso en el pabellón. En consecuencia los viandantes 

se multiplican.  

 

4.1 ESPACIOS PARA EL PEATÓN EN EL VIARIO 
 

A continuación se expondrán una serie de secciones de las distintas vías del barrio para compararlas y 

tratar de entender los espacios para el peatón y la relación de estos con la intensidad peatonal de 

cada zona del barrio. Por orden de enumeración: 

 

 
Ilustración 4. Localización de las distintas secciones a analizar. Fuente: Google maps 
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4.1.1 CALLE JOSÉ DE RIBERA 
 
Se trata de la vía que conecta los bloques de 

la barriada que da nombre al barrio. El ancho 

del acerado es suficiente aunque la 

sensación que tiene el peatón es de sentirse 

invadido por el automóvil. En cuanto al 

mobiliario que posee la calle es 

prácticamente nulo salvo por  

el tramo final, próximo a la calle de estudio donde hay 

bancos, arbolado y papeleras.  

 

Como se ha mencionado con anterioridad en lo que respecta al automóvil, la calle es muy estrecha 

para que circulen en ambos sentidos, además hay que tener en cuenta que la línea de autobús pasa 

por ella. 

 

4.1.2 AVENIDA PÍO XII 
 
Avenida que conecta la zona norte del barrio 

con la circunvalación de Ciudad Real, y por 

lo tanto, con el centro.  

El espacio habilitado para el peatón es mas 

que suficiente. Aunque el tránsito de 

viandantes es mucho mayor en el acerado 

correspondiente al margen izquierdo de la 

ilustración, donde se encuentran bajos 

comerciales y zonas con sombra.  

 
 

4.1.3 CALLE CAMINO CAMPILLO 
 

 
Ilustración 8. Sección transversal calle Camino Campillo. Fuente: Elaboración propia 

Se trata de la calle que conecta al pabellón Santa María con el resto del barrio, la zona de la barriada y 

la zona norte, donde se encuentra la antigua puerta de la muralla de Santa María. Es una calle con una 

sección amplia y bastante espacio para el peatón, con arbolado habilitando zonas de sombra. 

Uno de los problemas que presenta la calle es la “permeabilidad” dado que a un lado de la calle se 

encuentran setos, pertenecientes a la parte trasera del antiguo hospital y a otra el muro del pabellón. 

Es decir, salvo por la parte norte de la calle donde hay viviendas la calle carece de locales o parques 

próximos que atraigan al viandante con la salvedad del pabellón Santa María.  

 

4.1.4 CALLE VEJILLA DEL JILOCA 
 
 
Se encuentra en la zona del barrio de la hormiga y 

conecta las unifamiliares más antiguas con el resto del 

barrio. El espacio para el peatón es minúsculo, en 

cambio si existe aparcamiento. No cumple la normativa 

de accesibilidad, ya que el espacio libre es tan solo de 1 

metro, respecto los 1,8 mínimos.  

 

Es una calle residencial donde se da prioridad al 

vehículo privado, los viandantes que transitan por estas 

calles son residentes, por lo que, la intensidad peatonal 

es muy baja por estos viales.  

 

4.1.5 CALLE CAMINO VIEJO DE ALARCOS 

 
Ilustración 10. Sección transversal calle Camino Viejo de Alarcos. Fuente: Elaboración propia 

Como podemos comprobar que el acerado norte se encuentra dividido 

en dos zonas, por la implantación de un arbusto que ocupa 

prácticamente la totalidad del acerado, dividiéndolo en dos. El flujo de 

peatones se divide finalmente entre los que desean cruzar la calzada y 

los viandantes que quieren doblar la esquina. Es obvia la barrera que 

existe en esta zona y que limita el itinerario peatonal.  

Más adelante, sobre todo en la zona central de la calle, el arbolado 

invade el espacio del peatón, de forma que el espacio libre de 

circulación es menor que los 1,8 metros mínimos, además algunas 

zonas del acerado están fisuradas y con baldosas levantadas debido al 

crecimiento de arboles y sus ramas.  

Ilustración 5. Sección transversal calle José de Ribera.          Fuente: 
Elaboración propia 

 

Ilustración 7. Sección transversal calle Avenida de Pío XII.        Fuente: 
Elaboración propia 

Ilustración 6. Sección transversal calle Vejilla del Jiloca. 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 9. Ejemplo 
levantamiento baldosas.          
Fuente: Elaboració propia 
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5. TRANSPORTE PÚBLICO 
 
El barrio de Pío XII esta conectado con las demás zonas de la localidad mediante autobús urbano, 

mediante un total de cuatro líneas y 15 paradas.  En concreto, en la calle de estudio pasan un total de 

3 de esas líneas, de forma que la cuarta es la única que transita por la zona norte del barrio.  

 

En general el barrio dispone de una cantidad de paradas adecuada, ubicándose en algunas de las 

calles principales.  

 
Ilustración 11. Líneas y paradas de autobús urbano en la zona de estudio. Fuente: TP Desarrollo urbano y territorial 

 

6. BICICLETA 
 
Actualmente en Ciudad Real existen muy pocos carriles bici, los cuales están situados en zonas 

verdes o lugares alejados del centro de la ciudad. En la zona de estudio no ha llegado a construirse 

ninguno y apenas es usada la bicicleta de forma extendida, aunque la intensidad del tráfico 

relativamente baja puede promover el uso de dicho medio de transporte; no en el caso de los 

principales viales como es la calle de actuación donde los vehículos transitan a grandes velocidades.  

 

El ayuntamiento de Ciudad Real promovió la construcción de una amplia red de carriles bici para 2019 

y a un medio plazo de algunos teóricamente para 2015, considerando la calle Camino Viejo de Alarcos 

como un lugar óptimo para ello. Actualmente no existe ningún carril bici en la zona como ya se ha 

mencionado. 

 

 
Ilustración 12. Previsión construcción de carriles bici en Ciudad Real. Fuente: Ayuntamiento de Ciudad Real 
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7. CONCLUSIONES 
 
Comparando la calle de estudio con el resto del barrio podemos afirmar que: 

 

 La alta velocidad de los vehículos que transitan por ella es un factor negativo que la hace 

menos transitable por los peatones. 

 

 Se deben implantar medidas de calmado de tráfico, las cuales sean compatibles con los 

autobuses urbanos que circulan por la calle de estudio y permitan una mayor cantidad de 

pasos de cebra o cruces para los peatones. 

 

 La ampliación del acerado, mejora del pavimento y eliminación de barreras en el tramo de 

actuación será fundamental para que exista una mejor accesibilidad. 

 

 La inexistencia de una red de carriles bici y el fomento a una reducción de la velocidad del 

tráfico hace compatible el uso de la bicicleta dentro de la calzada, de forma que es innecesario 

la construcción de estos carriles especiales.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del siguiente análisis es conocer el estado de las redes de infraestructuras urbanas 

existentes en la zona de actuación y alrededores. Para una mejor compresión del funcionamiento y el 

estado de estas se trabajara a escala municipal, del barrio y de la propia calle, con el fin de mostrar las 

estructuras de las distintas redes y conseguir una mejor caracterización de éstas.  

 

2. RED ELÉCTRICA 
 
La red eléctrica de Ciudad Real es abastecida, generalmente, por el municipio de Puertollano, al sur 

de la provincia, donde se encuentran dos centrales térmicas y un parque solar. Por lo tanto, al sur de 

Ciudad Real se ubica la subestación eléctrica de Santa Teresa, de la cual parten redes de 132 y 45 KV, 

pero ninguna atraviesa el barrio o la calle de estudio.  

 

 
Ilustración 1. Esquema de la red eléctrica y transformadores en la zona de estudio. Fuente: PGOU de Ciudad Real 

En la zona de actuación no está implantado ningún centro de transformación, como se puede 

comprobar en la imagen anterior.   

 

 

Respecto al cableado, a lo largo de toda la zona de actuación de la calle se encuentra visible en las 

fachadas de los edificios. No así en el primer tramo de la calle, donde ya se socavo.  

 

 
Ilustración 2. Cableado eléctrico y telefónico visible en fachadas. Fuente: Elaboración propia 

 

3. ALUMBRADO PÚBLICO 
 
El alumbrado de la calle Camino Viejo de Alarcos es unilateral, localizado en la acera norte. Se trata de 

farolas tipo báculo, hasta un total de 11. Todas ellas realizan su función mediante bombillas tipo LED. 

 

 
Ilustración 3. Alumbrado público zona de actuación. Fuente: PGOU de Ciudad Real 
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El PGOU no representa en los planos de alumbrado público 4 farolas tipo columna, situadas en el 

acerado de la zona izquierda de actuación, en el mismo lugar que las de tipo báculo pero 

retranqueadas respecto estas aproximadamente 5 metros, para evitar una mala iluminación en dicho 

itinerario peatonal, ya que este acerado posee una anchura de 6 metros aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RED DE ABASTECIMIENTO 
 
El agua potable usada para el abastecimiento de Ciudad Real procede del embalse de Gasset, situado 

a 18 km al norte de la localidad, posteriormente es tratada en la estación de tratamiento de agua 

potable (ETAP) del municipio, situada al suroeste del mismo, desde donde se bombea a los depósitos 

de la Atalaya para su posterior distribución por la red de tuberías.  

 

En cuanto al barrio de Pío XII, tanto la red de abastecimiento como la de saneamiento datan de 

mediados de los años 50. Debido a la antigüedad de estas redes, son numerosas las quejas por parte 

de los vecinos debido al mal estado en el que hoy se encuentra debido a la deficiencias que presenta 

como roturas de las tuberías o falta de presión.  

 

El material con el cual se realizó la red de abastecimiento es fibrocemento, material cancerígeno y que 

actualmente esta prohibido su uso para conducciones de abastecimiento.  

 

 

 

 
Ilustración 6. Red de abastecimiento zona de actuación. Fuente: PGOU de Ciudad Real 

La calle del proyecto posee una conducción de 250 mm de diámetro de fibrocemento, excepto en las 

zonas más próximas al barrio Ciudad Jardín, de construcción mas reciente donde se ha usado 

polietileno de alta densidad (PAD) con un diámetro de 90 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Farola tipo báculo en zona de actuación. Fuente: 
Elaboración propia 

Ilustración 5. Farola tipo columna en zona de actuación. Fuente: 
Elaboración propia 
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5. RED DE SANEAMIENTO 
 
Las aguas residuales de Ciudad Real son trasladadas, hacia el oeste en dirección al río Guadiana, en 
las proximidades del castillo de Alarcos a unos 9 km, donde se encuentra la estación depuradora de 
aguas residuales municipal (EDAR). 
 

 
Ilustración 7. Red de saneamiento de la zona de actuación. Fuente: PGOU de Ciudad Real 

Se trata de una red unitaria que vierte hacía el emisario que se encuentra justo en la misma zona de 

actuación. En la parte baja de la red, a unos 400 metros del núcleo urbano el emisario proveniente del 

municipio de Miguelturra se conecta al emisario de Ciudad Real, justo en el tramo final de la calle de 

estudio, próximo al barrio de La Granja.  

 

En la imagen anterior se pueden apreciar los distintos tamaños de las canalizaciones de la red de 

saneamiento, donde destaca un tubo con sección variable que por su forma se denomina “ovoide”.  

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, las canalizaciones tipo ovoide que recogen las aguas 

de gran parte del municipio conectan directamente con el emisario de la ciudad. Dicho emisario se 

encuentra a 17 metros por debajo de la rasante del terreno, por otro lado los pozos de registro 

pertenecientes a las tuberías tipo ovoide se encuentran entorno 14-10 metros de profundidad, la 

canalización por donde circulan las aguas pluviales y fecales de la propia calle de estudio llevan un 

sentido oeste-este, recogiendo las aguas de las calles Puente de Nolaya y Albalá y vertiendo en un 

pozo de registro que conecta con la canalización tipo ovoide.  

 

Por último, es preciso mencionar el hecho de que la tubería que recoge las aguas residuales de la 

calle Puente de Nolaya es de un mayor diámetro, 400 mm, que la canalización donde desemboca de 

300 mm perteneciente a la calle de actuación. Esto se debe a que la canalización de la calle Puente de 

Nolaya se realizó con posterioridad, ya que la urbanización de dicha calle es bastante reciente.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente anejo, como su propio nombre indica, es realizar un diagnóstico del estado de la 

calle Camino Viejo de Alarcos y obtener una conclusión sobre las actuaciones que se deben realizar.   

 

El análisis estará enfocado al diseño del viario y al cumplimiento del Manual de Accesibilidad de Castilla-

La Mancha.  

 

2 ANÁLISIS DE LA ZONA 

 

Dividiremos la zona de actuación en dos para las siguientes explicaciones, en la parte este y oeste.  

 

 

Ilustración 1. Imagen aérea zona de estudio. Fuente: Goolzoom.com 

 

2.1 ZONA OESTE 

 

Se trata de la zona más próxima al recinto ferial y sus alrededores.  

 

 

Ilustración 2. Imagen aérea zona oeste. Fuente: Goolzoom.com 

 

2.1.1 ACERA NORTE 

  

Esta zona de la calle posee una anchura de hasta 18 metros, algo que no se aprovecha lo suficiente.  

Pese a que el acerado norte dispone de entorno 6-8 metros de anchura, los arbustos colocados de 

forma lineal a lo largo de la acera imposibilita el paso transversal del peatón creando una barrera.  

 

De esta forma en el mismo espacio existen dos zonas para el peatón una utilizada para aquellas 

personas que deseen continuar hacía delante o hacía la izquierda y otra zona para aquellas que deseen 

entrar en su vivienda o bien girar a la derecha. Además al dividirse dicho espacio la anchura para el 

peatón es inferior a 1,8 metros en algunos puntos, incumpliendo la normativa de accesibilidad.  

 

 

Ilustración 3. Acera norte de parte oeste. Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al alumbrado público, la disposición del arbolado tras los báculos dificulta la iluminación de 

la zona de acera más próxima a las viviendas, por lo que se instalaron nuevas farolas tipo columna con 

anterioridad, aunque con una orientación errónea e insuficientes.  

 

Por otro lado, la disposición del arbolado no es la adecuada ya que gran parte del día la sombra de los 

árboles no ocupa la zona de paso del peatón sino la parte reservada a los arbustos y grava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE ESTE 

 

PARTE OESTE 
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En cuanto a los pasos de peatones, algunos de ellos no cumplen la normativa, pese a que sí están 

enrasados respecto a la calzada, las dimensiones y la baldosas donde esta ubicado el “pavimento táctil” 

no son las adecuadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los pasos de peatones, algunos de ellos no cumplen la normativa, pese a que sí están 

enrasados respecto a la calzada, las dimensiones y la baldosas donde esta ubicado el “pavimento táctil” 

no son las adecuadas.  

 

Tras superar dicho paso de cebra existen más casos donde la anchura del acerado es inferior a la 

mínima permitida por el Manual de Accesibilidad de CLM. 

 

 

Ilustración 5. Acera norte, incumplimiento normativa accesibilidad. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.2 ACERA SUR 

 

Como se ha mencionado la zona oeste de la calle de actuación posee una gran anchura, pero no es el 

caso de la acera sur. Según se va adentrando el peatón desde el recinto ferial por la calle de estudio la 

ausencia de arboles es prácticamente total, fruto de la escasez de espacio que tiene esta parte del 

acerado. En cambio se cumple la normativa de accesibilidad en cuanto a espacio libre, debido a la 

ausencia de mobiliario urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al poco arbolado que se encuentra en la acera sur (ver Ilustración 2), los alcorques incumplen 

también la normativa de accesibilidad, ya que no están enrasados respecto el pavimento.  

 

 

Ilustración 7. Acera sur, alcorques. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 6. Zona oeste, acera sur. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 4. Paso de peatones acera norte. Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.3 CALZADA 

 

El pavimento en este tramo de la calle no se encuentra en buenas condiciones, ya que existen múltiples 

fisuras tanto longitudinales como transversales. Tras las nuevas conexiones a la red de saneamiento y 

abastecimiento debido a las construcciones de nuevas viviendas existen irregularidades en el pavimento 

ya que se ha tenido que demoler pequeñas partes para dichas conexiones.  

 

 

Ilustración 8. Zona oeste, estado calzada. Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.2 ZONA ESTE 

 

En esta parte de la calle de proyecto está ubicada una isleta, cuyo tamaño es desproporcional a su 

función.  

 

Ilustración 9. Imagen aérea zona  este calle de actuación. Fuente: Goolzoom.com 

 

 

2.2.1 ACERA NORTE 

 

Este acerado, en concreto, el más próximo a la rotonda es relativamente nuevo, aún así existen zonas 

donde no se cumple la normativa de accesibilidad, en concreto en la parte donde se ubica el arbolado. 

 

Los arboles se encuentran justo en mitad de la acera, por lo que el espacio libre para el peatón es mas 

reducido que los 1,8 metros mínimos. 

 

 

Ilustración 10. Acera norte. Fuente: Goolzoom.com 
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2.2.2 ACERA SUR E ISLETA 

 

Como se ha comentado con anterioridad el tamaño de la isleta es desproporcional para su función de 

dirección del tráfico. Se trata de un espacio amplio y que esta totalmente desaprovechado, además el 

giro y la canalización que permite tienen una intensidad de tráfico muy baja. 

 

Por otro lado, este elemento evita que el itinerario a realizar por el peatón que circula por la acera sur 

sea continuo.  

 

Respecto al acerado este se encuentra en muy mal estado, con alcorques levantados y baldosas sueltas 

y fracturadas, tampoco se cumple la normativa de accesibilidad en esta zona de la calle.  

 

Por otro lado es conveniente mencionar la conexión desde este punto de la calle con el hospital 

Quirónsalud, dicho itinerario no es apenas usado por los viandantes, debido al mal estado del pavimento 

y la mala conexión desde otras zonas de la calle por la ubicación de la isleta y la tendencia de los 

viandantes a ir por el acerado norte.  

 

 

Ilustración 12. Hospital Quirónsalud desde isleta. Fuente: Elaboración propia 

2.2.3 CALZADA 

 

El principal problema de esta parte de la calle, como se describe en Anejo 17. Señalización y 

reordenación del tráfico, es la velocidad que alcanzan los vehículos.  

 

Los motivos que causan dicha problemática son los amplios carriles de los que disponen los vehículos 

y un dispositivo de calmado de tráfico que no es el adecuado.  

 

Con anterioridad se ubicaba en el paso de peatones próximo a la isleta, un vado, el problema de dicho 

vado es que no era perpendicular al tráfico de forma que dañaba los vehículos, tras las quejas se 

instalaron dos cojines berlineses. 

 

 

Ilustración 13. Situación cojines berlineses. Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado es la invasión de los conductores del sentido contrario para evitar tal elemento, lo que 

provoca una situación de riesgo. El problema es la mala colocación de estos elementos, ya que 

funcionan adecuadamente siempre y cuando se instalen de forma paralela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Isleta y acera sur. Fuente: Elaboración propia 
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3 CONCLUSIONES Y OBJETIVOS 

 

 Mejorar los itinerarios peatonales, adecuar el acerado para cumplir la normativa de accesibilidad. 

 

 Mejorar la estética de la calle Camino Viejo de Alarcos, en concreto de la zona este, donde se 

ubica la isleta de tráfico.  

 

 Aprovechar los grandes espacios, de forma que el peatón sea el mayor beneficiario.  

 

 Mejorar la conexión con el hospital Quirónsalud desde la calle de estudio.  

 

 Proteger al peatón y disminuir la velocidad del tráfico motorizado.  

 

 Situar el arbolado de forma que no sea un obstáculo para el viandante y además sea útil para el 

aprovechamiento de la sombra que aporta.  

 

 Habilitar marquesinas en las paradas de autobús. 

 

 Instalar bancos para el descanso de los viandantes.  

 

 Situar el alumbrado público en coordinación con el arbolado para evitar zonas de poca 

iluminación.  

 

 Mejorar los alcorques de forma que no sean un obstáculo ni puedan producir caídas, 

enrasándolos con el pavimento. 

 

 Ubicar al menos un aparcamiento para personas con movilidad reducida.  

 

 Dar prioridad a la anchura de aceras respecto a los aparcamientos, ya que a pocos metros, en 

el recinto ferial existen un gran número de ellos, habitualmente sin uso.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se realizará la descripción de la solución adoptada para los diferentes problemas 

anteriormente descritos. Se hará especial hincapié en el diseño del viario, explicando levemente la 

solución adoptada para las distintas redes, pavimento, mobiliario urbano y vegetación.  

 

Para el diseño del nuevo viario se han tenido en cuenta las recomendaciones y distancias mínimas que 

detallan el Manual de Accesibilidad de Castilla-La Mancha y la Instrucción de la  Vía Pública del 

Ayuntamiento de Madrid.  

 

2 DESCRIPCIÓN POR ZONAS 

 

Para una explicación más detallada se ha decidido dividir la solución adoptada en cuatro zonas, 

ordenadas de este a oeste y siguiendo el mismo orden que en el Documento Nº2. Planos – Detalle planta 

general I, II, III, IV.  

Los principales factores de diseño que se han tenido en cuenta son: 

 

 Anchura de orejas, es decir, distancia desde la esquina al aparcamiento de mínimo 10 metros. 

 Radio de giro mínimo de vehículos 6,5 metros.  

 Una plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida cada 25 plazas. 

 Anchura de carriles de 3 metros.  

 Anchura mínima de pasos de cebra de 4 metros.  

 Espacio libre para peatón 1,8 metros de ancho.  

 Esquinas donde se pueda ubicar un círculo de 1,5 metros de diámetro para posibilitar el giro de 

sillas de ruedas.  

 

2.1 ZONA 1 

 

 

Ilustración 1. Situación Zona 1 en planta general. Fuente: Elaboración propia 

En la primera parte de la calle se ha llevado a cabo un cambio de sección. La calzada ahora de 6 metros 

de ancho, deja un mayor espacio a los peatones. El principal cambio es la acera norte, donde se han 

retirado los arbustos y el espacio de grava para que el viandante pueda tener mas espacio, eliminando 

así la barrera longitudinal que suponía.  

 

Ilustración 2. Sección transversal A'-A. Fuente: Elaboración propia 

Las nuevas aceras son de 5,5 y 4,7 metros mínimos de ancho, lo que posibilita la disposición de una 

mayor cantidad de mobiliario urbano.  

Se ha decidido instalar marquesinas metálicas donde los usuarios del transporte público podrán 

sentarse, además de bancos cada 35 metros aproximadamente bajo los arboles y papeleras a ambos 

lados del acerado, colocadas a tres bolillo, en una acera apoyadas sobre los báculos y en la otra acera 

solas y de tipo abatible.  

La disposición del arbolado ha sido escogida para evitar zonas sin iluminación, por lo tanto se ha 

decidido por la plantación de Celtis Australis de gran tamaño, entre farolas y Arce Negundo (tamaño 

mediano), en la calzada sur colocado en paralelo con los nuevos báculos de 10 metros de altura.  

 

Ilustración 3. Solución Zona 1. Fuente: Elaboración propia 
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Es importante señalar la disposición de pavimentación táctil, la cuál llega hasta la zona de fachada como 

indica la normativa.  

 

En cuanto a los aparcamientos se ha decidido conservarlos, colocados de forma que no se vea impedida 

la salida de vehículos de los garajes de las distintas viviendas unifamiliares, las dimensiones de estos 

son de 4,5 x 2,25 metros, tal y como indica la instrucción de la vía pública de Madrid para aparcamientos 

medianos en línea.  

 

2.2 ZONA 2 

 

 

Ilustración 4. Situación Zona 2 en planta general. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 5. Solución Zona 2. Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la Zona 2, el cambio más destacado es la eliminación de los aparcamientos que existían en 

la acera sur, ya que el espacio no era el suficiente para incorporar el mobiliario urbano nuevo.  

 

El ancho de la calzada es de mayor tamaño al visto hasta ahora en el punto de incorporación desde el 

stop, para poder facilitar la visibilidad del conductor y el espacio de maniobra. 

 

Por otro lado, el radio de curvatura de todas las orejas no es inferior a 6 metros. Los pasos de cebra se 

han situado para dar prioridad al peatón y que no tenga que modificar su trayectoria, a excepción del 

paso de cebra situado en el acerado sur, donde se ha retranqueado respecto el bordillo de la acera para 

permitir la incorporación de vehículos.  

 

Ilustración 6. Sección transversal B’-B. Fuente: Elaboración propia 

 

El acerado sur es de 4,2 metros de ancho, en cambio la distancia menor del acerado norte es de 2 

metros, por lo que se ha evitado la plantación de arboles en ese espacio.  
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2.3 ZONA 3 

 

 

Ilustración 7. Situación de Zona 3 en planta general. Fuente: Elaboración propia 

Uno de los objetivos que se planteaban en el Anejo 08. Diagnóstico y descripción de la problemática, 

era utilizar el gran espacio desaprovechado que había en esta parte de la calle de proyecto.   

 

 

Ilustración 8. Solución Zona 3. Fuente: Elaboración propia 

Se ha decidido eliminar la isleta y también el acceso desde la calle de estudio a la calle Robles (esquina 

inferior derecha en ilustración 8). La nueva reordenación del tráfico se detalla en el Anejo 17. Señalización 

y reordenación del tráfico.  

 

 

Se ha planteado una zona de plataforma única, donde los vehículos tengan que subir al nivel del peatón, 

lo que provocará un aminoramiento de la marcha de los automóviles. Al mismo tiempo se le otorgará 

mayor libertad de movimiento al viandante.  

 

Esta plataforma única aporta un espacio amplio para los peatones, que podemos calificar de pseudo 

plaza. Se pretende también con este planteamiento mejorar la conexión con el Hospital Quirónsalud, 

por lo que se ha decidido peatonalizar además el giro de la calzada de la calle Robles, la cual será 

utilizada solo por residentes por lo que no es necesaria la ubicación de un paso de peatones. No es la 

misma situación que la calle Camino Viejo de Alarcos.  

 

Pese a que esta zona es un espacio compartido, la calle de estudio no es restringida al tráfico luego 

será apropiada la colocación de un paso de cebra, donde los vehículos se vean obligados a parar ante 

el paso de los viandantes.  

 

Se ha decidido colocar como alumbrado público farolas tipo columna de 4,5 metros de altura y arboles 

de entidad más pequeña que los situados en las demás zonas (Koelreuteria peniculata). Estarán 

situados a ambos lados de la calzada del espacio para los vehículos, para evitar el uso de bolardos y 

por otro lado alumbrar y dar sombra a los viandantes y vehículos.  

 

El mobiliario urbano a implantar en esta zona de la calle serán bancos sin respaldo o banquetas, una 

fuente y el mobiliario anteriormente señalado como son bancos con respaldo de madera, dos 

marquesinas para el servicio de autobuses urbano y papeleras basculantes.  

 

Por último, es conveniente comentar que toda la plataforma única será de adoquines, aunque en la parte 

de calzada de calle Camino Viejo de Alarcos el espesor del adoquinado será de mayor entidad, de 10 

centímetros de acuerdo al tráfico de pesados como se especifica en el Anejo 11. Firmes y pavimentación.  

Los adoquines del resto de la zona de plataforma única serán de 6 centímetros.  

 

 

Ilustración 9. Sección transversal C'-C. Fuente: Elaboración propia 
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2.4 ZONA 4 

 

 

Ilustración 10. Situación de Zona 4 en planta general. Fuente: Elaboración propia 

Tras retirar la isleta y por lo tanto el giro a izquierdas desde la calle de estudio, se realizará un 

ensanchamiento del acerado, a costa de la eliminación del tercer carril central que permitía dicho giro. 

 

  

 

Ilustración 11. Solución Zona 4. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Se ha seguido la configuración inicial, es decir, se han mantenido los aparcamientos en batería con una 

inclinación de 60º, aunque ensanchando el acerado en ambos lados de la calle.  

 

Las dimensiones de los aparcamientos son las consideradas por la instrucción del Ayuntamiento de 

Madrid como grandes, ya que según este documento al menos el 15% de las plazas de aparcamiento 

a dimensionar deben ser de tal tamaño. Lo que significa que estos cinco aparcamientos poseen unas 

dimensiones de 5 x 2,4 metros. Se ha decidido colocar el arbolado con la misma disposición que en las 

dos primeras zonas de la calle, excepto en la zona retranqueada donde solo se plantarán arboles de 

entidad mediana (Arce Negundo), que se situarán entre los aparcamientos.  

 

El carril superior posee unas dimensiones de 3,75 metros, algo superiores a la anchura general del resto 

de carriles. Se ha decidido este ensanchamiento del carril para facilitar las maniobras de aparcamiento 

en batería. Se debe resaltar también el hecho de la ubicación de un espacio libre sin aparcamientos en 

la zona retranqueada, ya que se trata de un acceso a garaje.  

 

Según la instrucción del Ayuntamiento de Madrid, se deberá ubicar una plaza de aparcamiento 

reservada para personas de movilidad reducida cada 25 plazas. A pesar de no llegar a tal número de 

aparcamientos, se ha decidido reservar un espacio para tal tipo de plaza de aparcamiento. Las 

dimensiones de está serán las concretadas por el Manual de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, de 5 

x 3,6 metros y una banda de 1,5 metros con acceso de pavimento táctil y rebajado al acerado.  

 

 

 

 

Ilustración 12. Sección transversal D'-D. Fuente: Elaboración propia 
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3 INFRAESTRUCTURAS 

 

En el presente proyecto se dimensionará una nueva red de infraestructuras urbanas. Lo cual incluye una 

red de saneamiento, abastecimiento y riego. Además del soterramiento de la línea eléctrica, de 

alumbrado público y telecomunicaciones. En los respectivos anejos de cada infraestructura se explica 

detalladamente la disposición de cada una de ellas y los cálculos respectivos tanto de la red de riego, 

de saneamiento, abastecimiento y número y disposición de luminarias.  

 

4 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN 

 

Se ha diseñado un nuevo paquete de firmes de acuerdo al porcentaje de vehículos pesados que 

transitan por la calle. Como se detalla en los primeros anejos, existen varias líneas de autobús, lo que 

ha aumentado el deterioro del pavimento de la calzada. Tal dimensionamiento se ha realizado según la 

Norma 6.1 IC.  

 

En el Anejo 11. Firmes y pavimentación se detalla todo lo referente a este apartado, incluyendo el 

dimensionamiento de los adoquines y la capa de firme correspondiente tanto para la zona de calzada 

como de tránsito de peatones, siguiendo el Manual Técnico de Proyecto, Diseño y Uso de los 

Euroadoquines.  

 

5 MOBILIARIO URBANO 

 

La disposición del mobiliario  ha sido escogida según la normativa de Accesibilidad de C-LM, con la 

intención de diferenciar dos franjas, una de estancia y otra de tránsito. Por ello se han colocado bancos 

a lo largo de la calle, con una distancia entre ellos no superior a los 35 metros, sin invadir el espacio del 

peatón. Se han añadido también papeleras, marquesinas para el transporte de autobús urbano, 

alcorques metálicos que ayuden a mantener el material térreo enrasado con el pavimento y banquetas 

en la zona de plataforma única. 

 

Además, se instalarán 4 contenedores soterrados, los cuales son accesibles y más higiénicos que los 

convencionales.  

 

 Bancos sin respaldo: 6 unidades 

 Bancos con respaldo: 7 unidades 

 Marquesinas: 3 unidades 

 Fuente: 1 unidad 

 Papelera para báculo: 4 unidades 

 Papelera abatible: 11 unidades 

 Contenedores soterrados: 4 unidades 

 

En el Anejo 15. Mobiliario urbano se encuentran descrito el mobiliario urbano por completo.  

 

 

6 APARCAMIENTO 

 

Originalmente en la zona de actuación se ubicaban 22 aparcamientos. En la solución propuesta habrá 

16 de los cuales uno será para personas con movilidad reducida. La reducción del número de 

aparcamiento ha sido en concreto en la Zona 2, para poder ensanchar el acerado sur y así cumplir con 

la normativa de accesibilidad y disponer del adecuado mobiliario urbano.  

 

La necesidad de aparcamiento en la zona de estudio no es elevada, ya que a escasos metros se 

encuentra el recinto ferial, que normalmente sirve como gran aparcamiento.  

 

Para las dimensiones de las plazas de aparcamiento se ha utilizado la Instrucción de la vía pública del 

Ayuntamiento de Madrid. Como se ha comentado con anterioridad se dispondrá de 5 plazas de tamaño 

grande, dispuestas en batería y 10 de tamaño medio en línea. Con dimensiones de 5 x 2,4 metros y 4,5 

x 2,25 metros respectivamente.  

 

En cuanto a la plaza reservada para personas con movilidad reducida, tendrá la dimensión que estipula 

el Manual de Accesibilidad de C-LM, es decir, 5 x 3,6 metros y una banda de 1,5 metros.  

 

 

Ilustración 13. Dimensiones para plaza reservada. Fuente: Manual de Accesibilidad de C-LM 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este anejo es definir una serie de bases de replanteo que permitan la correcta ejecución 

de la obra proyectada, para así poder trasladar la obra definida en los planos, con la mayor exactitud 

posible al terreno donde se realizará la actuación.  

 

2 BASES DE REPLANTEO  

 

Cada base de replanteo se asignara mediante coordenadas UTM (X, Y y Z), perteneciente al sistema 

de referencia ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Se trata del sistema de 

referencia geodésico utilizado en Espala desde el año 2007, fecha en la que se adoptó este sistema en 

sustitución del sistema geodésico de referencia regional ED50.  

 

En el Documento nº2. Planos – Plano Constructivo 01. Replanteo, se encuentran las distintas bases de 

replanteo de la zona de actuación situadas en planta y que se detallan a continuación.  

 

Número de Base X (m) Y (m) Z (m) 

1 418417.595 4315035.637 634.86 

2 418454.189 4315049.030 635.01 

3 418493.309 4315034.912 634.87 

4 418454.189 4315049.030 634.43 

5 418580.408 4315065.705 634.37 

6 418621.117 4315063.396 634.22 

7 418672.871 4315053.096 634.78 

8 418677.350 4315073.405 634.26 

9 418662.572 4315089.036 634.82 

10 418716.943 4315103.518 634.93 

11 418755.880 4315112.799 635.23 

Tabla 1. Coordenadas bases de replanteo. Fuente: Elaboración propia 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se detallará la situación actual del pavimento y acerado así como las propuestas 

para su reposición en función de las necesidades que se requieren. Para un correcto 

dimensionamiento del pavimento y firme de la calzada se seguirá la Norma 6.1 IC. En cuanto al 

dimensionamiento del adoquinado se usara el Manual Técnico de Proyecto, Diseño y Uso de los 

Euroadoquines (MTE-97). 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.2 CALZADA 

 

Como se puede observar en las siguientes imágenes el pavimento bituminoso de la calle de actuación 

no se encuentra en buenas condiciones, debido a la existencia de baches, fisuras trasversales o 

longitudinales. Posiblemente este hecho haya sido agravado por el  paso de vehículos pesados como 

son los autobuses urbanos. Ya que, en la calle Camino Viejo de Alarcos existen varias líneas de 

autobús como ya se detalla en el Anejo 06. Análisis de movilidad.  

 

Puede que cuando se dimensionó el firme no se tuvo en cuenta tal porcentaje de tráfico de vehículos 

pesados, algo que estará muy presente en el dimensionamiento del firme propuesto.  

 

 

Ilustración 1. Estado actual calzada. Fuente: Elaboración propia 

2.3 ACERADO 

 

En cuanto al acerado está formado por baldosas hidráulicas de cuatro pastillas, el acerado sur se 

encuentra en peor estado, en algunas zonas faltan baldosas o se encuentran con numerosas grietas y 

desperfectos.   

 

En cuanto a los alcorques estos suelen ser de un tamaño de 1,2 x 1,2 metros, son abiertos y con 

material compactado enrasado al nivel del pavimento circundante, salvo en algún caso excepcional.  

 

Ilustración 2. Estado actual acerado. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 3. Ejemplo estado alcorque. Fuente: Elaboración propia 

3. FIRMES Y PAVIMENTOS PROPUESTOS 

 

3.1 CALZADA, ELECCIÓN EXPLANADA Y PAQUETE DE FIRMES 

 

Como se ha detallado en el apartado de la situación actual del firme y pavimento, la calzada se 

encuentra en mal estado, por lo tanto se procederá a su retirado y al diseño de un nuevo paquete de 

firmes acorde con la intensidad de tráfico que circula actualmente por la carretera. 

 

Para realizar correctamente dicho diseño se utilizará la Norma 6.1. I.C. Secciones de firme de la 

Instrucción de Carreteras.  

 

Para la elección del tipo de explanada, se deben conocer el módulo de compresibilidad en el segundo 

ciclo de carga ( E
V2 

), dato que se obtendría de un ensayo de carga con placa y el tipo de suelo según 

el PG-3 (Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras), a partir del % de 

materia orgánica, sales solubles, contenido en yeso, límite líquido, resultado Próctor normal.. etc.  
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Dado que carecemos de todos estos datos, suponemos que tenemos un valor de E
V2

 > 300 MPa, es 

decir, explanada de categoría E3 y nos encontramos en un suelo adecuado, ya que como se 

mencionó en el Anejo 4. Estudio geológico y geotécnico, nos encontramos en un suelo urbano, por lo 

tanto totalmente consolidado. Con todo ello el tipo de explanada que debemos implantar es de 30 

centímetros de suelo estabilizado tipo S-EST3.  

 

 

Ilustración 4. Tipo de explanada. Fuente: Norma 6.1 IC 

 

Para obtener la categoría de tráfico pesado que circula por la calle Camino Viejo de Alarcos, 

tendremos en cuenta las líneas de autobús urbano que circulan por ella. Transcurren 3 líneas por la 

vía, todas ellas con una frecuencia de 4 autobuses cada hora, el servicio de autobuses es de 15 horas 

aprox. al día (de 7:00 a 22:10). Por lo tanto transcurren un total de 180 autobuses, obteniendo así una 

categoría de tráfico pesado T31.  

 

 

Ilustración 5. Categoría de trafico pesado. Fuente: Norma 6.1 IC 

 

Una vez obtenidas las categorías de explanada y de tráfico pesado procedemos a seleccionar un 

paquete de firmes, que nuestro caso será tipo 3131, es decir, 16 cm de mezcla bituminosa y 25 cm 

de zahorra artificial.  

 

 

Ilustración 6. Paquete de firmes según categoría de tráfico y de explanada. Fuente: Norma 6.1 IC 

A continuación se procederá a definir las capas de mezcla bituminosa, espesor y tipo. Utilizando la 

siguiente tabla de la Norma 6.1.I.C. 

 

Ilustración 7. Espesor y tipos de capas de mezcla bituminosa en caliente. Fuente: Norma 6.1 IC 
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Para poder seleccionar el espesor de cada capa, la norma dicta unos requisitos que se deben cumplir: 

 

 Las secciones de firme se proyectarán con el menor número de capas posible compatible con 

los valores de dicha tabla, al objeto de proporcionar una mayor continuidad estructural del 

firme.  

 

 En las secciones en las que exista más de una capa de mezcla bituminosa, el espesor de la 

capa inferior deberá ser mayor o igual al espesor de las capas superiores.  

 

Así pues, se optará por: 

 

 Capa de rodadura de 5 cm de mezcla densa (D) 

 

 Capa de base de 11 cm de mezcla semidensa (S) 

 

A continuación procedemos a seleccionar el tipo de mezcla en la capa de rodadura y base 

 

Ilustración 8. Tipo de mezcla en función del tipo y espesor de la capa. Fuente: Norma 6.1 IC 

 

La denominación según la NORMA UNE-EN del tipo de mezcla seleccionado es: 

 

 Capa de rodadura AC16 surf D 

 

 Capa de base AC32 base S 

 

Para seleccionar el tipo de ligante hidrocarbonado o betún asfáltico se deberá conocer la zona térmica 

en la que se encuentra la zona de actuación. Como podemos observar en la siguiente imagen, Ciudad 

Real está en una zona cálida.  

 

 

Ilustración 9. Zonas térmicas estivales. Fuente: Norma 6.1 IC 
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Usaremos las tablas proporcionadas en la norma para seleccionar el tipo de ligante hidrocarbonado 

para la capa de rodadura y base.  

 

 

Ilustración 10. Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en capa de rodadura. Fuente: Norma 6.1 IC 

 

 

Ilustración 11. Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en la capa de base. Fuente: Norma 6.1 IC 

 

El tipo de ligante escogido tanto para la capa de base como la de rodadura es el 50/70. 

 

 

En resumen, el paquete de firmes estará compuesto por: 

 

 16 cm de Mezcla Bituminosa 

o 5 cm de capa de Rodadura: AC16 surf 50/70 D 

o 11 cm de capa de Base: AC32 base 50/70 S 

 

 25 cm de Zahorra Artificial 

 

En cuanto a los riegos necesarios: 

 

 Riego de curado sobre el suelo estabilizado de la explanada. 

 

 Riego de imprimación sobre la zahorra artificial que recibirá una capa de mezcla bituminosa.   

 

 Riego de adherencia sobre la capa de base del pavimento de mezcla bituminosa.  

 

 

3.2 ADOQUINADO, PLATAFORMA ÚNICA Y ZONA PEATONAL.  

 

Una superficie con adoquines es un área de carga estable que transfiere las cargas individualmente. 

La superficie adoquinada, en general, debe formar una bóveda, de manera que se puedan transferir 

más eficazmente las cargas verticales y horizontales que se apliquen sobre ella, básicamente, por la 

circulación de vehículos. Las bóvedas, además de permitir la aplicación de mayores cargas, ayudan 

también a formar las pendientes, imprescindibles para la correcta circulación de las aguas 

superficiales hacía las zonas donde se haya previsto su recogida y drenaje. Es conveniente que las 

aguas superficiales se drenen por los bordes laterales de las vías de circulación y no por su parte 

central, para así facilitar su rápida eliminación, mediante imbornales.  

 

Se dimensionará para dos tipos de plataformas, la primera será para la zona de tránsito de vehículos 

de 6 metros de ancho correspondiente a la calle Camino Viejo de Alarcos, en cuanto al otro tipo de 

zona peatonal, corresponderá al resto del acerado y zona compartida incluyendo el tramo de la calle 

Robles que se encuentra en la zona peatonal.  

 

3.2.1 CAPAS COMPONENTES 

 

La sección tipo de un área pavimentada con adoquines está compuesta por las siguientes capas: 

 

 Explanada. Terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad 

portante mínima. 

 

 Subbase. Conjunto de capas naturales, de material granular seleccionado, estabilizado y 

compactado, situadas directamente sobre la explanada.  

 

 Base. Principal elemento portante de la estructura, situada sobre la subbase. Puede ser 

realizada con material granular, zahorra artificial, con un mayor grado de compactación que el 

alcanzado en la subbase (base flexible), o estar realizada con hormigón magro (base rígida). 
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 Lecho de árido. Base de apoyo a los adoquines, destinada a absorber sus diferencias de 

espesor debidas a la tolerancia de fabricación, de manera que éstos una vez compactados 

formen una superficie homogénea.  

 

 Adoquines. Elementos prefabricados de hormigón, cuya cara exterior, una vez colocados, 

forman la capa de rodadura de la superficie a pavimentar. Una vez encastrados en el lecho de 

árido, sus juntas precisan un relleno final para transferir a los elementos contiguos las cargas a 

las que sean sometidos por acción del tráfico.  

 

 

Ilustración 12. Sección tipo colocación adoquín. Fuente: Manual técnico de proyecto, diseño y uso de los Euroadoquines 

 

3.2.2 DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN TIPO 

 

La determinación de la sección adecuada para el uso previsto del área a pavimentar puede requerir, 

como en toda obra de pavimentación, un estudio particularizado. No obstante, también pueden 

determinarse estas secciones empleando métodos abreviados que, en general, ofrecen resultados 

satisfactorios. En este apartado se incluyen una serie de secciones tipo, válidas para un amplio 

espectro de necesidades.  

 

Se debe destacar que, salvo excepciones, no existen áreas de circulación peatonal puras, dado que 

incluso en áreas o zonas destinadas a uso peatonal, debe considerarse el paso eventual de vehículos 

de limpieza, mantenimiento y servicios. La sección tipo puede determinarse de forma abreviada 

teniendo en cuenta dos variables, el tipo de explanada y la categoría de tráfico.  

 

Como se señaló en el apartado 3.1 de este mismo documento, la explanada será de tipo E3.  

 

En cuanto a la categoría de tráfico, se determina en función del número de vehículos pesados que se 

espera que circulen por día. En el apartado 3.1, se calculó un total de 180 autobuses al día ya que 

transcurren 3 líneas de autobús con una frecuencia de 4 autobuses por hora durante 15 horas al día.  

Por lo tanto la categoría será C0. Respecto al resto de la zona peatonal la categoría será de C4, ya que 

no circulará ningún vehículo pesado por esta.  

 

CATEGORÍA TRÁFICO DE PROYECTO (VehPes/día) 

C0 >50 

C1 25 a 49 

C2 14 a 24 

C3 5 a 14 

C4 0 a 4 

Ilustración 13. Categorías de tráfico. Fuente: Manual técnico de proyecto, diseño y uso de los Euroadoquines. 

En la siguiente tabla se seleccionara el número de capas necesarias, en función del tipo de explanada 

y la categoría de tráfico.  

 

                            E1                                     E2                                      E3 

C0 BASE + SUBBASE BASE + SUBBASE BASE 

C1 BASE + SUBBASE BASE + SUBBASE BASE 

C2 BASE BASE BASE 

C3 BASE BASE BASE 

C4 BASE BASE BASE 

Ilustración 14. Especificación del número de capas necesarias. Fuente: Manual técnico de proyecto, diseño y uso de los 

Euroadoquines. 

Con todos estos datos, procedemos a elegir el tipo de sección, detalladas en la tabla 5.5 del Manual 

técnico de proyecto, diseño y uso de los Euroadoquines.  

 

La sección tipo para la zona de tránsito de vehículos de la calle Camino Viejo de Alarcos estará 

constituida por: 

 

 Euroadoquín 10 cm 

 Capa de arena de apoyo 5 cm 

 Base de hormigón magro (mínimo H-80) 20 cm 

 Explanada 

 

La sección tipo para la zona del acerado y restante a la zona peatonal estará constituida por: 

 

 Euroadoquín 6 cm / Baldosa 3 cm 

 Capa de arena de apoyo 3 cm / 6 cm 

 Base de hormigón magro (mínimo H-80) 10 cm 

 Explanada 

 

Se distinguirá entre la zona peatonal y el acerado fuera de la plataforma única (con baldosas de 3 cm 

y una capa de arena de 6 cm).  
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3.2.3 TIPOLOGÍA Y MORFOLOGÍA DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS 

 

3.2.3.1 ADOQUINES 

 

 Adoquín prefabricado de hormigón modelo “Berlín”. Con dimensiones 24x16x10 cm de 

superficie lisa y color pizarra. Se usará en la franja de 6 metros de tránsito de vehículos en la 

zona peatonal.  

 

Ilustración 15. Adoquín tipo Berlín. Fuente: Prefabricados Roda 

 Adoquín prefabricado de hormigón modelo “Berlín”. Con dimensiones 24x16x10 cm de 

superficie lisa y color blanco. Se usará en la franja de 6 metros de tránsito de vehículos para 

paso de peatones.  

 

 Adoquín prefabricado de hormigón modelo “Holanda”. Con dimensiones 20x10x6 cm de 

superficie abujardada y color gris. 

 

Ilustración 16. Adoquín tipo Holanda. Fuente: Prefabricados Roda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2 BALDOSAS 

 

 Baldosa hidráulica cuadrada abujardada. Con dimensiones 30x30x3 cm, capaces de evacuar 

por sus laterales el agua de lluvia y superficie con relieve para evitar deslizamientos.  Color gris 

blanquecino.  

 

Ilustración 17. Baldosa abujardada. Fuente: Prensagra.com 

 Baldosa de botón. Con dimensiones 20x20x3 cm compuesta por 25 botones de 0,4 cm de 

altura. Uso del pavimento táctil en acerado para pasos de cebra, en cumplimento del Manual 

de Accesibilidad de Castilla-La Mancha. 

 

Ilustración 18. Baldosa tipo botón. Fuente: Prefabricadosduero.es 

 Baldosa direccional. Con dimensiones 20x20x3 cm con terminación de 4 barras. Acompañarán 

a las baldosas de botón como se estipula en el Manual de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.  

 

 

Ilustración 19. Baldosa tipo direccional. Fuente: Prefabricadosvascos.es 
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 Baldosa con logo de adaptado para personas con movilidad reducida, con dimensiones de 

40x40x4 cm.  

 

 

3.2.3.3 BORDILLOS 

 

 Bordillos para aceras. A lo largo del acerado se implantarán bordillos de separación con la 

calzada, excepto en la zona de plataforma única. Se tratan de bordillos rectos de hormigón 

bicapa de sección normalizada C-5, que se colocarán sobre solera de hormigón.  

 

Ilustración 20. Bordillo tipo. Fuente: Glsprefabricados.com 

 

Ilustración 21. Dimensiones bordillo para acera. Fuente: Galdeahermanos.es 

 Bordillo para vado peatonal. Dentro de los bordillos utilizados para los vados peatonales es 

necesario distinguir tres tipos en función de su ubicación dentro del vado. A continuación se 

presentan los tres bordillos y sus dimensiones en centímetros.  

 

Ilustración 22. Bordillo central. Fuente: Conorsa.es 

 

Ilustración 23. Bordillo lateral derecho. Fuente: Conorsa.es 

De iguales dimensiones será el bordillo lateral izquierdo pero con el sentido contrario.  

 

3.2.4 COLOCACIÓN ADOQUINADO  

 

En cuanto a la forma de colocación del adoquinado, el Manual explica que para la zona de tráfico 

rodado el adoquín se debe colocar en forma de espina de pez, en nuestro caso añadiremos un remate 

simple, es decir, con una fila de adoquines con con su lado más largo junto al acabado de la espina 

de pez.  

 

Respecto los adoquines del resto de la zona peatonal, la colocación será de forma paralela entre sí.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La redacción del presente anejo tiene como objeto, establecer una nueva red de saneamiento adecuada 

para la calle Camino Viejo de Alarcos, para poder dar así un servicio adecuado a la población.  

 

Para poder llevar acabo la realización de dicha red se ha usado el programa Cype, introduciendo en él, 

los datos actuales de las tuberías colindantes para un correcto dimensionamiento del nuevo conducto 

que llevará tanto las aguas fecales como pluviales de la zona de estudio.  

 

2. RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA 
 

Tal y como se detalló en el Anejo 7. Análisis de infraestructuras urbanas, la canalización actual de la calle 

Camino Viejo de Alarcos de 300 mm de diámetro transporta los caudales de las calles Puente de Nolaya 

y Albalá. Así pues para un mejor análisis y resultados del dimensionamiento final de la canalización 

perteneciente a la zona de actuación se incluirán en el procedimiento de cálculo las canalizaciones de 

dichas calles, pese a que ambas no pertenezcan a la obra a realizar.  

 

La nueva red a implantar seguirá siendo unitaria, dado que únicamente se reemplazará la canalización 

perteneciente a la calle de actuación, por lo que no tendría sentido proyectar una red separativa por una 

sola conducción. Por lo tanto las aguas pluviales y fecales se transportarán por la misma tubería.  

 

Antes de comenzar a utilizar el programa Cype se realizará un predimensionamiento del caudal que 

tendrá que soportar la red a proyectar. 

 

2.1 CÁLCULO DE AGUAS RESIDUALES 
 

En el cálculo de redes de saneamiento urbano, se estima el consumo por habitante y día que varía 

según el número de habitantes del núcleo urbano. Normalmente, se consideran 4 habitantes por 

vivienda, por lo que se deberá multiplicar la dotación por cuatro si se pretende introducir como dato el 

número de viviendas.  

 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta un periodo de acumulación de 10 horas, que afecta a la 

dotación por habitante y día en forma de coeficiente multiplicador que se calcula como un día entre el 

tiempo de acumulación, es decir, 24h/10h = 2,4. Agrupando así las horas de uso de la red a 10. 

 

También es habitual el uso de un coeficiente punta que contemple el incremento de consumo en días 

festivos. Se suele tomar un valor para este coeficiente igual a 1,25.  

 

Así pues, en función del tamaño de la localidad, se estiman entre 150 l/habitante/día para una población 

rural y 500 l/habitante/día en gran ciudad el consumo por habitante. Para el caso en el que nos 

encontramos, escogeremos una dotación de 300 l/habitante/día, pese a que Ciudad Real se podría 

considerar una ciudad pequeña, seleccionaremos dicho valor para estar del lado de la seguridad. En 

resumen, la dotación por vivienda sería de 0,04 l/s: 

 

300 l/hab/día · 2,4 · 1,25 · 1s/24·60·60 día · 4 hab = 0,04 l/s 

 

En la siguiente tabla se reflejan la cantidad de viviendas que se encuentran en la calle de actuación y 

las dos calles perpendiculares, las cuales, se deberán tener en cuenta para el dimensionamiento de la 

red. Usando la dotación por vivienda calculada, obtendremos el caudal de aguas residuales parcial de 

cada calle.  

 

CALLE VIVIENDAS 
CAUDAL RESIDUAL 

PARCIAL (l/s) 

Puente de Nolaya 32 1,28 

Albalá 77 3,08 

Camino Viejo de 

Alarcos 37 1,48 

Tabla 1. Caudales parciales de aguas residuales. Fuente: Elaboración propia 

 

A la cantidad de caudal que finalmente circularía por la canalización de la calle Camino Viejo de Alarcos 

se le debería sumar los caudales de las tuberías de las otras dos calles. Aún faltaría obtener los caudales 

de pluviales de la zona de actuación para poder dimensionar el conducto de la red de saneamiento 

perteneciente al proyecto. 

 

2.2 CÁLCULO DE AGUAS PLUVIALES 
 

Para realizar el cálculo del caudal de las aguas pluviales se ha utilizado la siguiente expresión: 

 

Qpluviales = C · I · A 

 

Donde: 

 C es el coeficiente de escorrentía que depende de la naturaleza de la superficie.  

 I   es la intensidad de lluvia.  

 A  es la superficie de terreno que desagua en el tramo de tubería considerado.  

 

Este área se determina considerando la superficie de terreno, desde la cual vertería el agua precipitada, 

al tramo que se esta considerando.  

 

2.2.1 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

 

Para el cálculo de este coeficiente utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

𝐶 =  
Σ𝐶𝑖 · 𝐴𝑖

ΣAi
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Ilustración 1. Coeficientes de escorrentía según superficie.                                                                                                  Fuente: 

Apuntes para el cálculo de pequeñas redes de saneamiento con tubería de amianto-cemento de Uralita 

Utilizando por tanto el valor de cubiertas de edificios, pavimentado y un pequeño porcentaje de pobre 

vegetación alcanzamos los siguientes valores. 

 

CALLE COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

Puente de Noyala 0,811 

Albalá 0,825 

Camino Viejo de Alarcos 0,805 

Tabla 2. Coeficientes de escorrentía. Fuente: Elaboración propia 

Estos valores han sido obtenidos como la media de las distintas cuencas de cada una de las calles, 

dentro del cálculo se han considerado los valores reales de cada cuenca.  

 

2.2.2 INTENSIDAD DE LLUVIA 

 

Para el cálculo de la intensidad de lluvia utilizaremos el documento Máximas lluvias diarias de la España 

peninsular, además del método de Témez. El tiempo de retorno normalmente usado para este tipo de 

obras se fija en 25 años.  

 

𝑖𝑑

𝑖𝐷
= (

𝑖𝑑=1ℎ

𝑖𝐷
)

280,1−𝑡𝑑
0,1

280,1−1
 

 

Donde:  

 𝑖𝑑    intensidad para una duración d en horas 

 𝑖𝐷       intensidad de lluvia diaria 

 𝑡𝑑       duración de la lluvia en horas 

 
𝑖𝑑=1ℎ

𝑖𝐷
    factor de torrencialidad 

Para la obtención de la intensidad de lluvia media diaria debemos obtener la precipitación máxima diaria, 

por lo que necesitamos calcular el valor del coeficiente de variación (Cv), utilizando la siguiente 

ilustración para ello.  

 

 

Ilustración 2. Mapa de isolíneas del coeficiente de variación. Fuente: Máximas lluvias diarias de la España peninsular. 

 

De la cual extraemos un valor de Cv = 0,37 y P = 35 mm/día. 

 

Con el valor del período de retorno y el coeficiente de variación se obtiene le valor del cuantil Yt, también 

denominado factor de amplificación Kt.  
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Ilustración 3. Cuantiles Yt. Fuente: Máximas lluvias diarias en la España peninsular. 

 

El valor del cuantil Yt es de 1,778.  

 

Con todos estos valores procedemos al cálculo de la precipitación máxima diaria que se obtiene 

mediante la siguiente expresión: 

 

Pd = P · Yt = 35 · 1,778 = 62,23 mm/día 

 

Dicho valor se divide entre 24 horas para así obtener la intensidad media diaria Id = 2,59 mm/h 

 

Tras esto procederemos a calcular el tiempo de concentración, utilizando la siguiente expresión. 

 

𝑇𝑐 = 0,3 · (
𝐿 (𝑘𝑚)

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒1/4
)

0,76

 

 

A continuación procedemos a calcular la intensidad media de cada una de las calles, para ello 

necesitamos conocer la relación entre la intensidad de precipitación horaria y diaria, es decir, el factor 

de torrencialidad de Ciudad Real.  

 

 

Ilustración 4. Mapa de isoíineas del factor de torrencialidad de España.                                                                                

Fuente: Apuntes de la asignatura Ingeniería Hidrológica y Fluvial. 

Obteniendo así un valor de: 

𝑖𝑑=1ℎ

𝑖𝐷
= 9,2 

 

Una vez hallados todos los valores, procedemos a calcular las intensidades medias de cada una de las 

cuencas pertenecientes a cada calle.  

 

𝑖𝑑 = 𝑖𝐷 · (
𝑖𝑑=1ℎ

𝑖𝐷
)

280,1−𝑡𝑑
0,1

280,1−1
 

 

Los valores del tiempo de concentración y las intensidades obtenidas se representan en la siguiente 

tabla. 
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Calle Nº Cuenca Pendiente (%) Longitud 
(m) 

Tc Id (mm/h) 

P
. 
N

o
la

y
a
 

1 1 27,15 0,046 105,032 

2 1,14 59,49 0,082 82,397 

3 1,03 67,42 0,092 78,357 

4 1,01 72,6 0,098 76,300 

5 1 68,71 0,094 77,665 

6 1,02 70,06 0,095 77,287 

A
lb

a
lá

 

1 1 43,04 0,066 90,662 

2 1,4 72,29 0,092 78,541 

3 1,6 93,31 0,109 72,855 

4 1,6 76,18 0,093 78,040 

5 1,55 80,44 0,098 76,417 

6 1,16 77,88 0,101 75,386 

C
. 
V

. 
A

la
rc

o
s
 

1 1 29,85 0,050 101,943 

2 1 66,55 0,092 78,504 

3 1,03 74,37 0,099 75,806 

4 1,03 74,18 0,099 75,872 

5 1,02 77,65 0,103 74,643 

6 1,03 85,31 0,110 72,347 

Tabla 3. Resultados de intensidades medias en las cuencas de la red a proyectar. Fuente: Elaboración propia. 

Con todos estos valores podemos proceder al cálculo de las caudales procedentes de lluvia, cuyo    

resultado es el siguiente.  

Calle Nº Cuenca 
Superficie 

(m2) 
Coef 

Escorrentía 
Intensidades 

Qpluviales 
(m3/s) 

Qpluviales 
(l/s) 

P
. 
N

o
la

y
a
 

1 226,45 

0,811 

105,032 0,019 19,289 

2 1678,35 82,397 0,112 112,155 

3 1844,89 78,357 0,117 117,238 

4 2216,74 76,300 0,137 137,170 

5 2203,66 77,665 0,139 138,801 

6 2201,7 77,287 0,138 138,002 

A
lb

a
lá

 

1 414,05 

0,825 

90,662 0,031 30,969 

2 1820,65 78,541 0,118 117,971 

3 3053,32 72,855 0,184 183,522 

4 2802,07 78,040 0,180 180,406 

5 2698,38 76,417 0,170 170,116 

6 2667,23 75,386 0,166 165,885 

C
. 
V

. 
A

la
rc

o
s
 1 137,96 

0,805 

101,943 0,011 11,322 

2 2486,72 78,504 0,157 157,150 

3 3574,19 75,806 0,218 218,111 

4 3358,03 75,872 0,205 205,098 

5 4215,79 74,643 0,253 253,317 

6 5558,72 72,347 0,324 323,737 

Tabla 4. Caudales de pluviales. Fuente: Elaboración propia. 

2.3 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Para el cálculo de diámetros de tuberías se ha considerado como mínimo el de DN 315 mm, ya que 

actualmente en el municipio no se aceptan canalizaciones de saneamiento de menor entidad de nueva 

construcción.  

 

2.3.1 FÓRMULACIÓN EMPLEADA 

 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, el programa Cype 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. 

 

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

1A 2000 TUBO PVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 

DN315 Circular Diámetro 284.0 

DN560 Circular Diámetro 500.0 

Tabla 5. Descripción canalizaciones. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cype. 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad 

máxima (5 m/s) y supere la velocidad mínima (0,5 m/s) establecidas para el cálculo. 
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2.3.3 LISTADO DE NUDOS 

 

En los siguientes apartados aparecerán los distintos nudos de la red, la nomenclatura PS hará referencia 

a los pozos de saneamiento, mientras que la nomenclatura SM hace referencia al punto de vertido de 

aguas, que en esta red conecta con la tubería ovoide la cual conecta directamente con el emisario al 

EDAR.  

 

Los nudos pertenecientes a la calle Camino Viejo de Alarcos son, en orden de oeste a este: 

PS18, PS17, PS16, PS15, PS14, PS13, SM1 (Se marcarán en rojo en los listados). Se ha decidido 

conservar el resto de nudos y tramos para la comprobación de los caudales y dimensiones adecuadas 

de la canalización a proyectar.  

 

Combinación: Fecales+Pluviales 

Nudo Cota 
m 

Prof. Pozo 
m 

Caudal sim. 
l/s 

PS1 638.50 1.78 5.35141 

PS2 639.50 1.68 8.54924 

PS3 638.80 1.68 33.29082 

PS4 638.00 1.78 31.23283 

PS5 638.00 1.78 51.30560 

PS6 637.50 1.78 32.88310 

PS7 637.20 1.86 50.28897 

PS8 637.00 1.78 38.33588 

PS9 636.40 1.86 46.38449 

PS10 636.50 1.86 38.78565 

PS11 635.80 1.86 46.48212 

PS12 636.00 1.86 38.52811 

PS13 634.50 2.14 89.93186 

PS14 635.00 2.00 70.20590 

PS15 635.50 2.01 56.85639 

PS16 636.00 1.90 60.45319 

PS17 636.50 1.85 43.53945 

PS18 637.00 1.78 3.16432 

SM1 634.20 2.10 745.69946 

Tabla 6. Listado de nudos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cype. 

2.3.4 LISTADO DE TRAMOS 

 

Los valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a 

nudo de inicio. 

Combinación: Fecales+Pluviales 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Infiltración 
l/s 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

PS1 PS4 44.05 DN315 1.14 0.0073 5.35141 

5.35866 

39.52 

39.55 

1.00 

PS2 PS3 49.98 DN200 1.40 0.0052 8.54924 

8.55447 

54.82 

54.84 

1.30 

PS3 PS5 50.02 DN200 1.60 0.0052 41.84529 

41.85052 

136.29 

136.30 

2.02 

PS4 PS6 48.73 DN315 1.03 0.0080 36.59150 

36.59952 

106.53 

106.54 

1.69 

PS5 PS7 50.15 DN200 1.60 0.0052 93.15613 

93.16138 

180.40 3.64 

PS6 PS8 49.51 DN315 1.01 0.0082 69.48263 

69.49078 

154.09 

154.10 

1.98 

PS7 PS9 51.76 DN200 1.55 0.0054 143.45035 

143.45576 

180.40 5.61 

PS8 PS10 49.78 DN315 1.00 0.0082 107.82667 

107.83487 

208.97 

208.98 

2.16 

PS9 PS11 51.69 DN200 1.16 0.0054 189.84025 

189.84566 

180.40 7.43 

PS10 PS12 48.98 DN315 1.02 0.0081 146.62052 

146.62859 

284.00 2.31 

PS11 PS14 54.85 DN200 1.46 0.0057 236.32778 

236.33352 

180.40 9.25 

PS12 PS15 34.16 DN315 1.46 0.0056 185.15670 

185.16233 

284.00 2.92 

PS13 PS14 48.73 DN560 1.30 0.0141 -655.76759 

-655.75346 

440.22 

440.24 

-3.58 

PS13 SM1 16.34 DN560 1.64 0.0047 745.69946 

745.70419 

451.96 

451.97 

3.99 

PS14 PS15 48.81 DN560 1.00 0.0142 -349.21404 

-349.19988 

290.81 

290.82 

-2.95 

PS15 PS16 48.50 DN315 1.00 0.0080 -107.18117 

-107.17318 

208.30 

208.31 

-2.15 

PS16 PS17 48.60 DN315 1.00 0.0080 -46.71999 

-46.71199 

122.63 

122.65 

-1.78 

PS17 PS18 49.88 DN315 1.00 0.0082 -3.17254 

-3.16432 

31.64 

31.68 

-0.82 

Tabla 7. Listado de tramos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cype. 

Se debe destacar el hecho de que las restricciones que han provocado la elección del 

dimensionamiento de las tuberías han sido las velocidades máximas y mínimas además del calado 

máximo a soportar por parte de la tubería. Este último factor ha sido posible corregirlo aumentando la 

profundidad de los tres últimos pozos de registro y así logrando pendientes más elevadas que se 

encuentran en torno al 2%. 

 

2.3.5 MEDICIONES 

 

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. En este 

apartado, se ha considerado exclusivamente la canalización de la calle a proyectar. 

1A 2000 TUBO PVC  

Descripción Longitud 
m 

DN315 146.98 

DN560 113.88 

Tabla 8. Medición tuberías. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cype. 

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 

PS13 PS14 634.00 634.50 48.73 2.13 2.00 110.00 1/3 145.41 

PS13 SM1 634.00 633.70 16.34 2.13 2.10 110.00 1/3 50.66 

PS14 PS15 634.50 635.00 48.81 2.00 2.01 110.00 1/3 138.94 

PS15 PS16 635.00 635.50 48.50 1.88 1.90 80.00 1/3 102.78 

PS16 PS17 635.50 636.00 48.60 1.84 1.85 80.00 1/3 98.55 

PS17 PS18 636.00 636.50 49.88 1.78 1.78 80.00 1/3 95.84 

Tabla 9. Mediciones volúmenes de tierra excavados y profundidades. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cype
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Ilustración 5. Red de saneamiento proyectada. Fuente: Elaboración propia. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
En este anejo se procederá a calcular una nueva red de abastecimiento en la zona de actuación, de 

acorde con las necesidad que imperan en la actualidad.  

 

Como se mencionó en el Anejo 07. Análisis de infraestructuras urbanas la red actual de 

abastecimiento de la zona de proyecto está formada en su mayoría por fibrocemento, material 

cancerígeno y que hoy en día está prohibida su implantación.  

 
Por todo ello se procederá a la sustitución de la red de abastecimiento a una nueva red mallada con 

conducciones de Polietileno de Alta Densidad (PAD), ya que cuenta con las características adecuadas 

para este tipo de función como la hermeticidad, alta capacidad de conducción, inmunidad a la 

corrosión, resistencia química, ligereza, flexibilidad de instalación y no altera la calidad del agua.  

 

2 RED DE ABASTECIMIENTO PROYECTADA 
 
El dimensionamiento de la nueva red de abastecimiento se llevará a cabo mediante el programa Cype. 

Para poder interpretar con exactitud la red actual sería necesario conocer el caudal que circula por las 

tuberías anexas a la zona de actuación, ante la imposibilidad de interpretar un número tan elevado de 

datos de caudales se optará por calcular solamente las necesidades de la zona de actuación.  

 

Por lo tanto, las nuevas tuberías no podrán poseer un diámetro menor a las actuales de 250 milímetros 

en el acerado norte, 90 en el acerado sur y 150 en las conexiones entre ambas.  

 

2.1 CÁLCULO DE DOTACIONES 
 
Como se desarrollo en el Anejo 12. Red de saneamiento , se consideraran un total de 4 habitantes por 

vivienda, por lo que se deberá multiplicar la dotación por cuatro si se pretende introducir como dato el 

número de viviendas.  

 

Además se tendrán en cuenta el periodo de acumulación de 10 horas, el cual afecta a la dotación por 

habitante y día en forma de coeficiente multiplicador, que se calcula como un día entre el tiempo de 

acumulación, es decir, 24h/10h = 2,4. Así como el coeficiente punta que contempla el incremento de 

consumo en días festivos con valor igual a 1,25.  

 

Como se desarrollo en el anterior anejo, se considerará una dotación de 300 l/habitante/día para 

nuestro proyecto. Es decir, la dotación por vivienda sería de 0,04 l/s.  

 

300 l/hab/día · 2,4 · 1,25 · 1s/24·60·60 día · 4 hab = 0,04 l/s 

 

En la zona de actuación están situados dos hidrantes, los cuales se han considerado como una 

dotación directa de 16,6 l/s.  

 

Otro consumo a tener en cuenta es que realiza la red de riego, en el Anejo 16. Vegetación y jardinería, 

se calcula el consumo total de los 54 árboles que se implantarán. El consumo realizado por la red de 

riego será de 0,1242 l/s.  

 

Para el dimensionamiento de la red, se han realizado tres combinaciones simulando el porcentaje de 

demanda de cada una de las tres variables.  

 

 Combinación 1:    Viviendas 100%  Riego 0%       Hidrantes 0% 

 Combinación 2:    Viviendas 80%    Riego 100%   Hidrantes 100% 

 Combinación 3:    Viviendas 50%    Riego 0%       Hidrantes 100% 

 

La red de abastecimiento se ha dimensionado con la combinación número dos, ya que es la que 

mayor demanda de agua requiere.  

 

2.2 CÁLCULO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
 

2.2.1 FORMULACIÓN 
 
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White: 

 8·L·Q^2 

h = f· ————— 

 pi^2·g·D^5  
 

 v·D 

Re= ——— 

 vs  
 

 64 

fl= ———— 

 Re  
 

1  K  2.51  

———— = - 2·log( ———— + ———— ) 

(ft)½  3.7·D  Re·(ft)½   
 

donde: 

  h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 

  f es el factor de fricción 

  L es la longitud resistente en m 

  Q es el caudal en m3/s 

  g es la aceleración de la gravedad 
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  D es el diámetro de la conducción en m 

  Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 

  v es la velocidad del fluido en m/s 

  vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 

  fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 

  ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 

  k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 

 

En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha 

conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión. Se utiliza como 

umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500 

 

2.2.2 RESULTADOS 
 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

HC1 NC29 19.55 DN110 -6.58969 -0.27 -1.04 

HC1 NC33 6.85 DN110 -10.01032 -0.20 -1.57 

HC2 NC26 6.30 DN180 -23.28572 -0.08 -1.37 

HC2 NC27 8.08 DN110 6.68569 0.11 1.05 

N0 NC1 11.24 DN90 4.04502 0.17 0.95 

N0 SG2 17.21 DN90 -4.04502 -0.26 -0.95 

N3 NC20 19.65 DN110 -10.07431 -0.58 -1.58 

N3 NC31 21.02 DN110 10.07431 0.62 1.58 

N18 NC17 21.30 DN63 -0.70071 -0.08 -0.34 

N18 NC34 18.22 DN63 0.70071 0.07 0.34 

NC1 NC2 17.51 DN90 4.01302 0.26 0.94 

NC2 NC3 10.61 DN90 3.98102 0.16 0.94 

NC3 NC4 8.76 DN90 3.94902 0.13 0.93 

NC4 NC5 9.14 DN90 3.91702 0.13 0.92 

NC5 NC6 8.54 DN90 3.88502 0.12 0.91 

NC6 NC7 8.44 DN90 3.85302 0.12 0.91 

NC7 NC8 10.57 DN90 3.82102 0.14 0.90 

NC8 NC9 10.37 DN90 3.78902 0.14 0.89 

NC9 NC10 25.39 DN90 3.75702 0.34 0.88 

NC10 NC11 19.46 DN63 0.92471 0.12 0.44 

NC10 NC20 14.19 DN90 2.80031 0.11 0.66 

NC11 NC12 13.65 DN63 0.89271 0.08 0.43 

NC12 NC13 20.64 DN63 0.86071 0.11 0.41 

NC13 NC14 20.35 DN63 0.82871 0.10 0.40 

NC14 NC15 10.77 DN63 0.79671 0.05 0.38 

NC15 NC16 10.38 DN63 0.76471 0.04 0.37 

NC16 NC17 16.83 DN63 0.73271 0.07 0.35 

NC18 NC19 13.22 DN110 -10.67848 -0.43 -1.68 

NC18 NC34 57.72 DN110 10.64647 1.88 1.67 

NC19 SG1 10.80 DN110 -10.71048 -0.36 -1.68 

NC20 NC32 51.69 DN110 -7.33610 -0.86 -1.15 

NC21 NC22 5.32 DN110 12.16061 0.22 1.91 

NC21 NC30 11.76 DN110 -12.19260 -0.49 -1.92 

NC22 NC23 13.91 DN110 12.12860 0.57 1.91 

NC23 NC24 7.07 DN110 12.09661 0.29 1.90 

NC24 NC25 23.38 DN110 12.06460 0.96 1.90 

NC25 NC26 12.99 DN180 23.31771 0.16 1.37 

NC25 NC34 9.52 DN110 -11.28509 -0.35 -1.77 

NC27 NC28 10.65 DN110 6.65369 0.15 1.05 

NC28 NC29 14.30 DN110 6.62169 0.20 1.04 

NC30 SG1 11.61 DN110 -12.22460 -0.49 -1.92 

NC31 NC33 17.72 DN110 10.04231 0.52 1.58 

NC32 SG2 67.98 DN110 -7.59210 -1.21 -1.19 
Tabla 1. Datos tramos de la red. Fuente: Programa Cype 

Las longitudes totales de cada diámetro de tubería son: 
 

Descripción Longitud 
m 

Long. mayorada 
m 

DN63 151.59 181.91 

DN90 151.97 182.36 

DN110 401.79 482.14 

DN180 19.29 23.15 
Tabla 2. Longitud total por dimensión de tubería. Fuente: Programa Cype 

 

2.2.3 CONCLUSIONES Y DIMENSIONES A PROYECTAR 
 
Con los resultados obtenidos del programa Cype podemos comprobar que las necesidades de la red 

de abastecimiento de la zona de proyecto no requieren unas dimensiones de tubería mayores de las 

actuales; ya que las tuberías de DN110 y DN180 corresponden a la actual de DN250.  

 

Por todo ello se ha optado por instalar conducciones del mismo diámetro que las ya existentes 

actualmente en la zona de DN250, DN150 y DN90. El nuevo material será polietileno de alta densidad 

para sustituir al cancerígeno fibrocemento, además se propone una red mallada, la cual, presenta 

mayores garantías que una red ramificada.  

 

En el caso de una red ramificada, el agua circula sólo en un único sentido, sólo puede seguir un 

camino para llegar a cada uno de los nudos del sistema, lo cual provoca que en caso de avería en un 

conducto, se deje sin servicio los tramos que están situados aguas abajo. Este problema no se 

presenta en las redes malladas ya que el agua puede circular en cualquier sentido, así existe la 

posibilidad de llegar a un mismo nodo del sistema por varios caminos. En conclusión, con este 

sistema al producirse una avería en un conducto se modificarían los sentidos de circulación sin 

necesidad de dejar sin servicio a otros tramos.  

 

Las longitudes totales de los distintos diámetros de tubería que constituyen la red finalmente son: 

Diámetros (mm) Longitud (m) 

DN250 329.83 

DN150 42.2 

DN90 352.63 
Tabla 3. Longitud de las distintas canalizaciones que componen la red de abastecimiento. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 1. Red de abastecimiento. Fuente: Elaboración propia 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad del presente anejo es el cálculo y descripción de una nueva red de alumbrado público, que 

permita adecuar la iluminación a las nuevas necesidades de la zona de actuación. Además de una 

pequeña explicación sobre la red eléctrica y telecomunicaciones.  

 

En la actualidad, un buen alumbrado debe ser eficaz y económico. Un consumo energético elevado no 

siempre significa un mayor servicio, el grado de eficiencia óptima se consigue cuando existe una 

proporción adecuada entre el consumo y el confort. La eficiencia energética en iluminación hace 

referencia a la reducción del consumo de energía sin que por ello se vean alterados los niveles lumínicos 

y protegiendo el medio ambiente. Por todo ello, a la hora de diseñar el alumbrado público, se deben 

establecer los niveles de iluminación mínimos necesario para el correcto desarrollo de las actividades 

que tienen lugar en espacios públicos, sin olvidar la seguridad y comodidad de los usuarios evitando 

así la contaminación lumínica.  

 

2 RED DE ALUMBRADO 
 

Para poder realizar la red de alumbrado de forma adecuada en la zona de actuación se deberá de 

realizar una explicación detallada de los diversos factores que la componen y definen.  

 

2.1 CONCEPTOS RED DE ALUMBRADO 
 

2.1.1 ILUMINANCIA 

 

La iluminancia indica la cantidad de luz que llega a una superficie y se define como el flujo luminoso 

recibido por unidad de superficie. 

𝐸 =  
𝑑𝜙

𝑑𝑠
 

 

Si la expresamos en función de la intensidad luminosa, la fórmula sería: 

 

𝐸𝐻 =
𝐼(𝐶, 𝑦)

ℎ2
· 𝑐𝑜𝑠3𝛾 

 

 

Ilustración 1. Factores cálculo iluminancia. Fuente: upc.edu 

Donde I es la intensidad recibida por el punto P en la dirección definida por el par de ángulos (C, 𝛾) y h 

la altura del foco luminoso.  

 

2.1.2 LUMINANCIA 

 

En cambio, la luminancia es una medida de la luz que llega a los ojos procedente de los objetos y es 

la responsable de excitar la retina provocando la visión. Esta luz proviene de la reflexión que sufre la 

iluminancia cuando incide sobre los cuerpos. Se puede definir, pues, como la porción de intensidad 

luminosa y por unidad de superficie que es relejada por la calzada en dirección al ojo.  

 

𝐿 =
𝐼(𝐶, 𝛾) · 𝑐𝑜𝑠3𝛾

ℎ2
· 𝑞(𝛽, 𝛾) 

 

 

Ilustración 2. Factores para el cálculo de la luminancia. Fuente: upc.edu 

Donde q es el coeficiente de luminancia en el punto P que depende básicamente del ángulo de 

incidencia 𝛾 y del ángulo entre el plano de incidencia y el de observación . El efecto del ángulo de 

observación  es despreciable para la mayoría de conductores y no se tiene en cuenta.  

 

2.1.3 CRITERIOS DE CALIDAD 

 

Para determinar si una instalación es adecuada y cumple con todos los requisitos de seguridad y 

visibilidad necesarios se establecen una serie de parámetros que sirven como criterios de calidad. Son 

la luminancia media (Lm, LAV), los coeficiente de uniformidad (U0, UL), el deslumbramiento (TI y G) y el 

coeficiente de iluminación de los alrededores (SR). 

 

2.1.3.1 Coeficientes de uniformidad 

 

Como criterios de calidad y evaluación de la uniformidad de la iluminación en la vía se analizan el 

rendimiento visual en términos del coeficiente global de uniformidad U0 y la comodidad visual mediante 

el coeficiente longitudinal de uniformidad UL (medido a lo largo de la línea central).  

 

U0 = Lmin/Lm  UL = Lmin/Lmax 
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2.1.3.2 Deslumbramiento 

 

El deslumbramiento producido por farolas o los reflejos en la calzada, es un problema considerable por 

sus posibles repercusiones. En sí mismo, no es más que una sensación molesta que dificulta la visión 

pudiendo, en casos extremos, llegar a provocar ceguera transitoria. Se hace necesario, por tanto, 

cuantificar este fenómeno y establecer unos criterios de calidad que evitan estas situaciones peligrosas 

para los usuarios. 

 

Se llama deslumbramiento molesto a aquella sensación desagradable que sufrimos cuando la luz que 

llega a nuestros ojos es demasiado intensa. Este fenómeno se evalúa de acuerdo a una escala numérica, 

obtenida de estudios estadísticos, que va del deslumbramiento insoportable al inapreciable.  

 

G Deslumbramiento Evaluación del alumbrado 

1 Insoportable Malo 

3 Molesto Inadecuado 

5 Admisible Regular 

7 Satisfactorio Bueno 

9 Inapreciable Excelente 

Tabla 1. Deslumbramiento molesto. Fuente: upc.edu 

Donde la fórmula de G se calcula a partir de las características de la luminaria y la instalación.  

Mientras no se excedan los límites del deslumbramiento perturbador, este tipo de deslumbramiento esta 

bajo control. 

 

El deslumbramiento perturbador se produce por la aparición de un velo luminoso que provoca una 

visión borrosa, sin nitidez y con poco contraste, que aparece al cesar su causa. No obstante, este 

fenómeno no lleva necesariamente asociado una sensación incómoda como el deslumbramiento 

molesto. Para evaluar la pérdida de visión se utiliza el criterio del incremento de umbral (TI) expresado 

en tanto por ciento.  

 

𝑇𝐼 = 65 ·
𝐿𝑉

𝐿𝑚
0,5 

 

Donde Lv es la luminancia de velo equivalente y Lm es la luminancia media de la calzada.  

 

2.1.3.3 Coeficiente de iluminación en los alrededores 

 

El coeficiente de iluminación en los alrededores (Surround Ratio, SR) es una medida de la iluminación 

en las zonas limítrofes de la vía. De esta manera se asegura que los objetos, vehículos o peatones que 

se encuentren allí sean visibles para los conductores. SR se obtiene calculando la iluminancia media de 

la franja de 5 metros de ancho a cada lado de la calzada.  

 

 

 

2.1.4 LÁMPARAS Y LUMINARIAS 

 

Las lámparas son los aparatos encargados de generar la luz. En la actualidad, en alumbrado público se 

utilizan las lámparas de descarga frente a las lámparas incandescentes por sus mejores prestaciones y 

mayor ahorro energético y económico. Concretamente, se emplean las lámparas de vapor de mercurio 

a alta presión y las de vapor de sodio a baja y alta presión.  

 

En cambio, las luminarias son aparatos destinados a alojar, soportar y proteger la lámpara y sus 

elementos auxiliares además de concentrar y dirigir el flujo luminoso de esta. Para ello, adoptan diversas 

formas aunque en alumbrado público predominan las de flujo asimétrico con las que se consigue una 

mayor superficie iluminada sobre la calzada. Las podemos encontrar montadas sobre postes, columnas 

o suspendidas sobre cables transversales a la calzada, en catenarias colgadas a lo largo de la vía o 

como proyectores en plazas y cruces.  

 

En la actualidad, las luminarias se clasifican según tres parámetros (alcance, dispersión y control= que 

dependen de sus características fotométricas. Los dos primeros nos informan sobre la distancia en que 

es capaz de iluminar la luminaria en las direcciones longitudinal y transversal respectivamente. Mientras, 

el control nos da una idea sobre el deslumbramiento que produce la luminaria a los usuarios.  

 

2.1.4.1 Disposición de las luminarias en la vía 

 

Para conseguir una buena iluminación, no basta con realizar los cálculos, debe proporcionarse 

información extra que oriente y advierta al conductor son suficiente antelación de las características y el 

trazado de la calzada. 

 

En los tramos rectos de vías con una única calzada, como es el caso del presente proyecto, exiten tres 

disposiciones básicas: unilateral, bilateral tresbolillo y bilateral pareada.  

 

 

 

Ilustración 3. Disposiciones de luminarias en la vía. Fuente: upc.edu 

La distribución unilateral se recomienda si la anchura de la vía es menor que la altura de montaje de las 

luminarias. La bilateral tresbolillo si está comprendida entre 1 y 1,5 veces la altura de montaje y la 

bilateral pareada si es mayor de 1,5.  
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Además se debe considerar la presencia de árboles en la vía. Si estos son altos, de unos 10 metros 

,como es el caso del proyecto, las luminarias se situarán a su misma altura.  

 

En el caso de los pasos de cebra, las luminarias deberán colocarse antes de estos según el sentido de 

la marcha de tal manera que sea bien visibles tanto por los peatones como por los conductores.  

 

2.2 CÁLCULO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
 

Para la realización de dicho cálculo usaremos el Método de los lúmenes o del factor de utilización, 

consiste en calcular la distancia de separación adecuada entre las luminarias que garantice un nivel de 

iluminancia medio determinado. 

 

𝑑 =
𝜂 · 𝑓𝑚 · Φ𝐿

𝐴 · 𝐸𝑚
 

Donde: 

 d es la separación entre luminarias. 

 𝐸𝑚 es la iluminancia media sobre la calzada que se quiere conseguir.  

 𝜂 es el factor de utilización de la instalación. 

 𝑓𝑚 es el factor de mantenimiento. 

 Φ𝐿 es el flujo luminoso de la lámpara.  

 𝐴 es la anchura a iluminar de la calzada. En disposición bilateral pareada A/2 y A en disposiciones 

unilateral y tresbolillo.  

 

El nivel de iluminancia media 𝐸𝑚 depende de las características y clase de pavimento, clase de vía e 

intensidad del tráfico. Como valores orientativos podemos usar, los siguientes. 

 

Tipo de vía 
Iluminancia media 

(Ix) 

Luminancia media 

(cd/m2) 

A 35 3 

B 35 3 

C 30 1,9 

D 28 1,7 

E 25 1,4 

Tabla 2. Valores de iluminancia y luminancia media. Fuente: upc.edu 

Escoger el tipo de lámpara (vapor de mercurio, sodio) y la altura de montaje necesarias sin exceder el 

flujo máximo recomendado en cada intervalo. 

 

Flujo de lámpara (Im) Altura (m) 

3000  𝚽𝑳< 10000 6  H < 8 

10000  𝚽𝑳< 20000 8  H < 10 

20000  𝚽𝑳< 40000 10  H < 12 

≥ 40000 ≥ 12 

Tabla 3. Flujo de lámpara según altura. Fuente: upc.edu 

Seleccionar la disposición de luminarias más adecuada según la relación entre la anchura de la calzada 

y la altura de luminarias, como se detallo en el apartado 2.4.1. 

 

El factor de mantenimiento 𝑓𝑚 depende de las características de la zona. Normalmente se trata de un 

factor difícil de evaluar y se recomienda tomar un valor no superior a 0,8 (habitualmente 0,7). 

 

Características de la 

vía 

Luminaria abierta Luminaria cerrada 

Limpia 0,75 0,80 

Media 0,68 0,70 

Sucia 0,65 0,68 

Tabla 4. Factor del pavimento según características de la vía. Fuente: upc.edu 

 

En cuanto al factor de utilización 𝜂 se trata de una medida del rendimiento del conjunto lámpara-

luminaria y se define como el cociente entre el flujo útil, el que llega a la calzada, y el emitido por la 

lámpara. Normalmente se representa mediante curvas que suministran los fabricantes con las 

luminarias. Estas curvas se pueden encontrar en función del cociente anchura de la calle/altura. 

 

2.3 LUMINARIAS A EMPLEAR 
 

 Luminaria modelo ELIUM (ILLI064-30), la cual irá sobre un báculo modelo AM-14020 de 10 

metros de altura.  

Ficha técnica luminaria ELIUM – ILLI064-

30 

Nº LEDs 64 

Corriente de funcionamiento 350 mA 

Eficiencia del sistema 121 Im/W 

Flujo de la lámpara 8470 Im 

Potencia consumida 63 W 

Tabla 5. Ficha técnica luminaria ELIUM. Fuente: Benito.com 
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Ilustración 4. Dimensiones luminaria ELIUM. Fuente: Benito.com 

 Luminaria modelo Vialia Lira (ILVL024-30), la cual irá sobre una columna modelo Tuca de acero 

(ICTU) de 4,5 metros de altura.  

 

Ficha técnica luminaria Vialia Lira (ILVL024-

30) 

Nº LEDs 24 

Corriente de funcionamiento 350 mA 

Eficiencia del sistema 109 Im/W 

Flujo de la lámpara 2836 Im 

Potencia consumida 23 W 

Tabla 6. Ficha técnica luminaria Vialia Lira. Fuente: Benito.com 

 

Ilustración 5. Dimensiones luminaria Vialia Lira. Fuente: Benito.com 

2.3.1 NÚMERO DE LUMINARIAS Y DISTANCIA ENTRE ELLAS 

 

Una vez seleccionadas las luminarias a emplear se realizará el cálculo total de estas para su implantación 

en la zona de proyecto. Para el cálculo de distancias usaremos dos tramos diferenciados de la zona de 

actuación, el primero corresponde al lado oeste donde las dimensiones de la vía se amplían a 8,5 metros 

ya que existe aparcamiento y el acerado es mucho más amplio, el segundo se trata del resto de la calle 

donde la calzada posee un ancho de 6 metros. Por último las luminarias con soporte tipo columna irán 

destinadas a la zona peatonal. 

 

Zona Iluminancia 

media (Ix) 

Atura 

(m) 

Disposición Factor de 

manten. 

Factor de 

utilización 

Ancho 

(m) 

Separación 

(m) 

Tramo 1 35 10 Unilateral 0,7 0,9 8,5 17,9 

Tramo 2 35 10 Unilateral 0,7 0,9 6 25,4 

Peatonal 30 4,5 Tresbolillo 0,7 0,6 6 6,6 

Tabla 7. Resultado cálculo distancia entre luminarias. Fuente: Elaboración propia 

Lo cual se traduce en la necesidad de implantar un total de 14 báculos y 21 columnas.  

 

3 RED ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNIACIONES 
 

Como ya se describió en el Anejo 07. Análisis de infraestructuras urbanas, el cableado que sobrevuela 

las fachadas de los distintos edificios perteneciente a la red eléctrica y de telecomunicaciones.  

 

Se propone por todo ello soterrar dichas redes en sus correspondientes canalizaciones, sus 

dimensiones y materiales se podrán consultar en el Documento nº 2: Planos del presente proyecto.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del siguiente anejo es definir los distintos elementos que componen el nuevo mobiliario de la 

zona de actuación, a excepción de los elementos de iluminación y vegetación que se mostrarán en 

sus respectivos anejos.  

 

Para comprender los criterios de colocación y elección del mobiliario, es importante explicar la 

normativa de accesibilidad de Castilla-La Mancha y sus detalles.  

 

2 NORMATIVA DE ACCESIBLIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

El Manual de Accesibilidad de Castilla-La Mancha define mobiliario urbano como el “conjunto de 

objetos existentes en las vías y espacios libres públicos superpuestos o adosados a los elementos de 

urbanización y edificación, de manera que modificarlos o trasladarlos no genera alteraciones 

substanciales de aquéllas”.  

 

En cuanto a los criterios de colocación del mobiliario, el Manual indica que “deberá situarse de forma 

que sea accesible y pueda ser utilizado por todos los ciudadanos, especialmente para aquéllos que 

tengan su movilidad reducida, y no constituya un obstáculo para el tránsito”. Así pues, las condiciones 

generales que debe cumplir un elemento de mobiliario urbano para considerase accesible son: 

 

 Ser accesible a través de un itinerario accesible.  

 Su ubicación permite siempre la existencia de una franja de paso libre de obstáculos de 1,8 m 

de anchura y 2,1 m de altura.  

 Los elementos que deban ser accesibles manualmente estarán situados a una altura de entre 1 

y 1,4 m. 

 Los elementos salientes y/o volantes que sean superiores a 15 cm de vuelo y que limiten con 

itinerarios se sitúan a una altura igual o superior a 2,1 m. 

 

En cuanto a las características generales de diseño, los elementos urbanos de amueblamiento se 

diseñarán y ubicarán de modo que: 

 

 Permitan su utilización por parte de cualquier persona, esté o no en situación de movilidad y 

comunicación reducidas.  

 Permitan su fácil identificación y compresión.  

 No supongan un obstáculo o barrera en el desenvolvimiento personal, en particular para 

personas invidentes.  

 Los elementos que deban ser accesibles manualmente estarán situados a una altura 

comprendida entre 1 m y 1, 4 m.  

 

El Manual establece que resultará fundamental proporcionar una dotación equilibrada tanto de 

mobiliario urbano como de equipamiento urbano de modo que cada barrio o núcleo residencial 

disponga de un conjunto de dotaciones mínimas que sean suficientes para cubrir las necesidades 

ciudadanas. Por último, se evitará la alta densidad en la disposición de elementos de mobiliario 

urbano con objeto de no suponer obstáculos para la circulación peatonal, posibilitar la mayor amplitud 

posible en los itinerarios y recorridos para los viandantes, armonizar con la estética ambiental, no 

alterando el paisaje urbano y proporcionar un entorno físico construido más acogedor, sencillo y 

comprensible a todos.  

 

A continuación se detallarán los distintos elementos de mobiliario urbano que se incluirán en el 

proyecto, teniendo en cuenta las recomendaciones del Manual de Accesibilidad de Castilla-La 

Mancha. 

 

3 MOBILIARIO URBANO PROPUESTO 

 

3.1 BANCOS 

 

Para el descanso de los viandantes se a optado por un banco de madera y acero con reposabrazos y 

respaldo. Se situará a lo largo de la zona de actuación en los lugares donde se cumpla el Manual de 

Accesibilidad. Se anclará al suelo mediante tornillos M8 de acero inoxidable fijados al suelo.   

 

 

Ilustración 1. Banco tipo. Fuente: Benito.com 

 

Dimensiones: 

 

 Longitud: 1800 mm 

 Altura total: 825 mm 

 Altura hasta reposabrazos: 660 mm 

 Altura hasta asiento: 460 mm 

 Anchura: 710 mm 
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Ilustración 3. Detalle anclaje al suelo mediante tornillo M8. Fuente: Benito.com 

3.2 BANQUETA 

 

Se trata de otro tipo de asiento sin respaldo, que permite al usuario utilizarlo a ambos lados. Banqueta 

de hormigón armado hidrófugo moldeado, de color blanco granítico pulido con estructura de acero 

inoxidable mate. Se instalará en la nueva zona peatonal.  

 

Ilustración 4. Banqueta tipo. Fuente: Benito.com 

Dimensiones: 

 

 Ancho: 800 mm 

 Longitud: 3000 mm 

 Altura: 420 mm 

 

Ilustración 5. Dimensiones en milímetros banqueta tipo. Fuente: Benito.com 

 

3.3 FUENTE 

 

En la zona peatonal se instalará una fuente con doble grifo a distinta altura, accesible para personas 

de movilidad reducida y niños. Se trata de una columna triangular y salpicaderos en inoxidable 

brillante y satinado. Madera tratada con protector lignus fungicida, insecticida e hidrófugo. Anclaje 

atornillado mediante 3 pernos de expansión M12. 

 

Ilustración 6. Fuente tipo. Fuente: Benito.com 

 

Dimensiones:  

 

 Altura grifo 1: 1040 mm 

 Altura grifo 2: 855 mm 

Ilustración 2. Dimensiones en milímetros banco tipo. Fuente: Benito.com 
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 Anchura hasta grifo 1: 550 mm 

 Anchura hasta grifo 2: 700 mm 

 

Ilustración 7. Dimensiones en milímetros fuente tipo. Fuente: Benito.com 

 

3.4 ALCORQUES 

 

Para la protección de los árboles y garantizar la seguridad del peatón, de forma que todo el acerado 

esté enrasado, se utilizará un alcorque de acero galvanizado con tratamiento Ferrus, proceso protector 

del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura 

poliéster en polvo color negro forja. Además con 4 aberturas circulares que se podrán retirar en 

función del crecimiento del arbolado.  

 

Ilustración 8. Alcorque tipo. Fuente: Benito.com 

Dimensiones:  

 Aberturas circulares: 18 mm 

 Ancho y largo: 1200 mm 

 Diámetro: 470 mm 

 

Ilustración 9. Dimensiones en milímetros alcorque tipo. Fuente: Benito.com 

 

 

 

3.5 PAPELERAS 

 

Papeleras circulares con cubeta abatible de acero con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, 

que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo 

negro forja. Anclaje mediante cuatro pernos de expansión de M8. Se instalará en la zona peatonal.  

 

Ilustración 11. Papelera tipo. Fuente: Benito.com 
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Ilustración 10. Ejemplo adaptación del alcorque al arbolado. Fuente: Benito.com 
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Dimensiones:  

 

 Altura: 950 mm 

 Altura cubeta: 520 mm 

 Ancho: 545 mm 

 Diámetro exterior cubeta: 440 mm 

 

 

Ilustración 12. Dimensiones en milímetros papelera tipo. Fuente: Benito.com 

 

3.6 PAPELERAS PARA BÁCULO 

 

Se trata de papeleras sujetas a los distintos báculos que se encuentran en la zona de proyecto, con el 

objetivo de ahorrar espacio. De polietileno inyectado de alta densidad, protegido contra rayos UV.  

 

Ilustración 13. Papelera para báculo tipo. Fuente: Algru.es 

Dimensiones: 

 

 Altura: 840 mm 

 Ancho: 350 mm 

 Capacidad: 50 litros 

 

Ilustración 14. Dimensiones papelera para báculo. Fuente: Algru.es 

3.7 APARCA BICIS 

 

Tubo curvo donde se podrán apoyar bicicletas a ambos lados de esté además de facilitar el uso de 

candados para el amarre del cuadro de la bicicleta. De acero galvanizado y anclado mediante 

hormigón.  

 

Ilustración 15. Aparca bicis tipo. Fuente: Benito.com 

Dimensiones: 

 

  Diámetro tubo: 50 mm 

 Altura: 750 mm 

 Altura total (con zona empotrada): 955 mm 

 Anchura: 790 mm 
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Ilustración 16. Dimensiones aparca bicis tipo. Fuente: Benito.com 

 

3.8 CONTENEDORES SOTERRADOS 

 

Se usarán contendores soterrados, los cuales se podrán elevar y retirar su contenido mediante 

camiones grúa, como los que dispone el servicio de gestión de residuos urbanos del ayuntamiento de 

Ciudad Real. Se trata de un sistema que resulta más higiénico al quedar los residuos bajo suelo, 

además de liberar una mayor cantidad de espacio para el peatón y accesible para la introducción de 

los residuos, ya que a la vista solamente esta el buzón perteneciente al contenedor.   

 

Se implantarán cuatro contenedores soterrados para el reciclaje (plástico, vidrio, cartón) y residuos 

orgánicos.  

 

Ilustración 17. Contenedor soterrado tipo. Fuente: Benito.com 

 

Ilustración 18. Modo de vaciado. Fuente: Benito.com 

 

Ilustración 19. Dimensiones contenedor soterrado tipo en milímetros. Fuente: Benito.com 

 

Dimensiones 

  

 Ancho (A): 1980 mm 

 Largo (B): 1980 mm 

 Altura hasta buzón (H): 3165 mm 

 Altura hasta plataforma (H1): 2200 mm 
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3.9 MARQUESINA PARA AUTOBÚS 

 

Para las tres paradas de autobús que existen en la zona de actuación se implantarán marquesinas 

para cubrir a los usuarios del transporte público de las inclemencias del tiempo. Solo será cubierto 

uno de los laterales para facilitar la incorporación al servicio a las personas con movilidad reducida. 

Disponen de un pequeño banco y una barra para apoyarse. La zona trasera es de chapa galvanizada 

troquelada y lacada que permite la circulación del aire y atenúa el vandalismo.  

 

 

Ilustración 20. Marquesina para autobús tipo. Fuente: Nemain.net 

Dimensiones: 

 

 Ancho: 1700 mm 

 Largo: 4300 mm 

 Altura: 2700 mm 

 Altura libre: 2435 mm 

 

Ilustración 21. Dimensiones marquesina tipo en milímetros. Fuente: Nemain.net 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

La vegetación cobra un papel de gran importancia a la hora del diseño de un espacio urbano pues lo 

dota de diferentes colores, volúmenes y sombras a lo largo del año. El objeto del presente anejo es 

describir la situación actual en cuanto a vegetación así como, las nuevas plantaciones que se realizarán.  

 

Para la selección de la nueva vegetación, se deberán tener en cuenta una serie de criterios: 

 

 La adaptación de las especies vegetales al clima de Ciudad Real y su entorno urbano, con un 

ambiente generalmente seco y grandes contrastes entre los calurosos veranos y los fríos 

inviernos.  

 

 La necesidad de agua de las distintas plantas, ya que en una zona como esta localidad las 

precipitaciones son escasas y no se podrán plantar especies que requieran demasiados riegos. 

 

 El coste de mantenimiento de las distintas especies, de forma que no supongan un sobrecoste 

excesivo para el ayuntamiento.  

 

 La polinización de las plantas y la incidencia que esta pueda tener sobre la población alérgica. 

 

 La situación de la plantación, en caso de localizarse en lugares de paso o estancia, la cantidad 

de la sombra a portar por el arbolado será más o menos relevante.  

 

 La estética de las plantas y su encaje con el entorno en el que se sitúa. 

 

2 VEGETACIÓN EXISTENTE 
 

A lo largo de la zona de actuación existen un total de 47 árboles, de los cuales 11 se tratan de pequeños 

cipreses (con nombre técnico Cupressus) que se encuentran alrededor de un largo arbusto situado en 

el acerado norte en el tramo próximo al reciento ferial.  

 

Los 36 árboles restantes son 3 Robles (Quercus robur), 19 Acacias piramidal (Robinia pseudoacacia 

pyramidalis) y 17 Plátanos de sombra (Platanus x hispánica).  

 

Existen varías problemáticas con el arbolado actual, la principal es la situación en la que se encuentran 

en el acerado, según el Manual de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, debe haber un mínimo de 1,8 

metros de espacio libre, algo que con la actual disposición de los arboles y sus alcorques no se cumple 

en la zona de actuación. Otra problemática es el levantamiento y fisuración de baldosas provocado por 

el tamaño de las raíces de árboles de gran tamaño como son los 3 robles, situados en la intersección 

con la calle robles.  

 

En cuanto al plátano de sombra, se trata de un árbol de hasta 40 metros de longitud, con tronco recto, 

bastante resistentes a la contaminación, poda excesiva y sequías, por lo que se ha extendido su uso 

para plantación en zonas urbanas. A pesar de ello posee un alto potencial alérgeno, algo que hace que 

no sea un árbol indicado para su empleo en calles muy concurridas, además su desmesurado 

crecimiento hace que este árbol provoque constantes levantamientos en alcorques y acerado.  

 

Por todos estos motivos se deberán trasplantar a otro lugar o eliminar el arbolado presente en la zona 

de actuación. En cuanto a los matorrales y cipreses se procederá a retirarlos ya que no encajaría con 

las nuevas dimensiones del acerado y producen un efecto barrera en la zona peatonal.  

 

3 VEGETACIÓN PROPUESTA 
 

3.1  COLOCACIÓN DEL ARBOLADO 
 

Es conveniente tener en cuenta a la hora de la colocación del arbolado una separación entre ellos y los 

demás elementos que componen el conjunto de la calle, principalmente las fachadas de los distintos 

edificios.  

 

En ningún caso se superará una distancia de 1,8 metros desde el alcorque de los distintos árboles a la 

fachada o valla del edificio más próximo, permitiendo así el paso de personas con movilidad reducida 

por las zonas peatonales de la calle.  

 

En cuanto a la distancia entre árboles se usará como referencia la Instrucción de vía pública de Madrid 

(IVP Madrid), donde se dan una serie de valores aproximados de distancia máxima y mínima para 

separación entre árboles, en función del tipo de árbol a plantar.  

 

 

Ilustración 1. Distancias recomendadas entre árboles dispuestos en hilera. Fuente: IVP de Madrid 
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3.2 TIPO DE VEGETACIÓN PROPUESTA 
 

Se proponen tres tipo de arbolado, de mayor a menor tamaño: Celtis Australis, Acer Negundo y 

Koelreuteria Paniculata. Los dos primeros se dispondrán a lo largo de la calle a ambos lados, excepto 

donde la anchura del acerado no lo permita, la distancia mínima entre ellos será de 9 metros. El árbol 

de menor entidad se situará en la zona peatonal. Con ello se pretende aportar diversidad de especies y 

colores durante el itinerario de la calle de proyecto.  

 

Otro factor a tener en cuenta es la disposición del arbolado respecto a las luminarias. En el acerado 

donde coinciden el arbolado y los báculos solo se plantará el Celtis australis, con una separación mínima 

respecto al báculo de 9 metros. En el acerado opuesto, se alternarán ambas especies de forma que el 

Acer negundo esté situado enfrente de los báculos, ya que por su tamaño y altura no habrá problemas 

de iluminación.  

 

Por último respecto a la Koelreuteria peniculata, se podrá colocar cerca de las luminarias sujetas por 

columnas de 4,5 metros que se disponen a lo largo de la zona peatonal, ya que estas son de una mayor 

altura y no provocarán problemas de iluminación.  

 

3.2.1 CELTIS AUSTRALIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 ACER NEGUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura y morfología 

Forma Altura Diámetro Textura Sombra 

Esférica 10-20 m 6-8  m Fina Densa 

Tronco color Hojas color Raíz Flor color Flor aroma 

Gris Verde claro 
Pivotante 

Horizontal 
Amarillo verdoso No 

Época floración Fruto clase Fruto color 
Época 

fructificación 
Fruto toxico 

Abri-May Pomo Negro Otoño No 

Ecología 

Altitud 
Necesidades 

hídricas 
Pluviosidad 

Exposición luz 

solar 
Trasplante 

0-900 m Bajas 225-450 mm Sol Fácil 

Suelo Textura Humedad pH Fertilidad 

 Indiferente Seco 5,0-8,5 Pobre 

Resistencia 

Sequia Heladas Viento Sal Cal 

Si Alta   -20ºC Medio No Si 

Contaminación Proximidad al mar Podas Plagas y enfermedades 

Si 2º línea No Resistente 

Nombre común 

Español Árbol de las trompetas 

Inglés Idian vean tree 

Identificación 

Familia Ulmaceas 

Origen bioclimático Mediterraneo 

Altitud idónea 0-900 

Hoja Caduca 

Velocidad 
crecimiento 

Media 

Longevidad 500 años 

Nombre común 

Español Arce negundo 

Ingles Box-elder 

Identificación 

Familia Aceraceas 

Origen bioclimático América norte-Méjico 

Altitud idónea 100-300 

Hoja Caduca 

Velocidad 
crecimiento 

Rápida 

Longevidad 80 

Ilustración 2. Celtis Australis. Fuente: Alba Paisajismo 

Tabla 1. Datos básicos Celtis Australis.                                     

Fuente: Alba Paisajismo 

Tabla 2. Ficha técnica Celtis Australis. Fuente: Alba Paisajismo 

Tabla 3. Datos básicos  Acer Negundo. Fuente: Alba Paisajismo Tabla 3. Datos básicos  Acer Negundo. Fuente: Alba Paisajismo 

Ilustración 3. Tronco, fruto y hoja Celtis Australis. Fuente: Alba Paisajismo 

Ilustración 4. Acer Nagundo.             

Fuente: Alba Paisajismo 



 Universidad de Castilla-La Mancha                                             ANEJO 16: VEGETACIÓN Y JARDINERÍA   

 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos            Reurbanización calle Camino Viejo de Alarcos (Ciudad Real) 

 - 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura y morfología 

Forma Altura Diámetro Textura Sombra 

Esférica 8-10 m 4-6 m Fina Media 

Tronco color Hojas color Raíz Flor color Flor aroma 

Marrón grisacea Verde claro Pivotante Amarillo verdosa No 

Época floración Fruto clase Fruto color 
Época 

fructificación 
Fruto toxico 

Mar-Abr Disamara Verdoso-marrón Principios otoño No 

Ecología 

Altitud 
Necesidades 

hídricas 
Pluviosidad 

Exposición luz 

solar 
Trasplante 

100-300 m Medias 450-650 mm Sol - semisombra Fácil 

Suelo Textura Drenaje pH Fertilidad 

 Disgregado Medio 5,0-7,5 Normal 

Resistencia 

Sequia Heladas Viento Sal Cal 

Media Muy alta Medio alto No Si 

Contaminación Proximidad al mar Podas Plagas y enfermedades 

Alta 2º línea No Resistente 

Tabla 4. Ficha técnica Acer Negundo. Fuente: Alba Paisajismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 KOELREUTERIA PANICULATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura y morfología 

Forma Altura Diámetro Textura Sombra 

Esferico irregular 7-9 m 4-5  m Fina Media 

Tronco color Hojas color Raíz Flor color Flor aroma 

Marron rojizo Verde oscuro Oblicua Amarillo No 

Época floración Fruto clase Fruto color Época fructificación Fruto toxico 

Jun-Jul Capsula Amarillo, marrón Princ. Otoño No 

Ecología 

Altitud Necesidades hídricas Pluviosidad Exposición luz solar Trasplante 

100-1000 m Media-baja 675-900 mm Sol Difícil 

Suelo Textura Humedad pH Fertilidad 

 Indiferente Media 4,0-9,0 Normal 

Resistencia 

Sequia Heladas Viento Sal Cal 

Si Si  -20ºC No No Si 

Contaminación Proximidad al mar Podas Plagas y enfermedades 

Media 2º línea Media No 

Tabla 6. Ficha técnica Koelreuteria Paniculata. Fuente: Alba Paisajismo 

Nombre común 

Español Jabonero de China 

Inglés Pride of India 

Identificación 

Familia Sapindaceas 

Origen bioclimático China, Japón 

Altitud idónea 100-1000 

Hoja Caduca 

Velocidad 
crecimiento 

Lento 

Longevidad 100-200 

Ilustración 5. Tronco, fruto y hoja Acer Negundo. Fuente: Alba Paisajismo 

Tabla 5. Datos básicos Koelreuteria paniculata.      

Fuente: Alba Paisajismo 

Ilustración 6. Koelreuteria paniculata.                             

Fuente: Alba Paisajismo 

Ilustración 5. Tronco, fruto y hoja Koelreuteria paniculata. Fuente: Alba Paisajismo 
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4 RED DE RIEGO 
 

Para el cálculo del consumo de agua diario del arbolado a implantar en la zona de actuación se 

considerará un consumo de agua diario de los arboles de 10 l/m2, a lo que se añadirá un coeficiente 

reductor de 0,7 por los diversos factores que afectan a dicha dotación.  

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 10 𝑙 𝑚2⁄ · 𝑑í𝑎 · 0,7 = 7 𝑙 𝑚2 · 𝑑í𝑎⁄  

 

La red de riego será por goteo, formando una zona radicular alrededor del alcorque de cada uno de los 

distintos árboles. La superficie de dicha zona estará comprendida entre los 3 y 5 m
2

. Por todo ello se 

considerará otro coeficiente reductor de 0,6.  

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 4 𝑚2 · 7 𝑙 𝑚2⁄ · 𝑑í𝑎 · 0,6 = 16,8 𝑙 𝑑í𝑎 · á𝑟𝑏𝑜𝑙⁄  

 

El número total de árboles que se implantarán será de 54, por lo tanto el consumo diario total será. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 54 á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 · 16,8 𝑙 𝑑í𝑎 ·⁄ á𝑟𝑏𝑜𝑙 = 957 𝑙 𝑑í𝑎⁄  

 

Considerando que se realizará el riego durante dos horas al día se procederá a calcular la dotación 

necesaria en l/s: 

 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 =
(16,8 𝑙 𝑑í𝑎⁄ · á𝑟𝑏𝑜𝑙)/(2 ℎ 𝑑í𝑎)⁄

3600 𝑠 ℎ⁄
= 0,0023 𝑙 𝑠⁄ · á𝑟𝑏𝑜𝑙 

 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 54 á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 · 0,0023 𝑙 𝑠⁄ · á𝑟𝑏𝑜𝑙 = 0,1242 𝑙/𝑠 

 

La red de riego estará formada de una canalización de polietileno (PE), con un diámetro nominal (DN) 

de 32 mm. Dicha red estará conectada con la red de abastecimiento mediante unas arquetas con 

contador y un filtro de anillas para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación y evitar 

taponamientos en los goteros.   
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

El objetivo de la realización de este anejo es la definición de los criterios adoptados en el diseño y en 

la disposición de la señalización viaria, tanto vertical como horizontal, con la finalidad de aumentar la 

seguridad, la eficacia y la comodidad de circulación peatonal y de vehículos, así como la explicación 

de la redistribución del tráfico que tiene como objeto favorecer la movilidad dentro de la nueva zona 

peatonal y por ende de la zona de actuación.  

 

A continuación se detallará la normativa vigente y las definiciones generales de las marcas viales 

empleadas.  

 

2 LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

2.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 

 Norma 8.2-IC “Marcas viales”, de la Instrucción de Carreteras, Orden del 16 de julio de 1987. 

 Norma de servicio 2/2007, sobre los criterios de aplicación y mantenimiento de las 

características de la señalización horizontal.  

 

2.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

 Norma 8.1-IC “Señalización vertical”, de la Instrucción de Carreteras, Orden del 28 de 

diciembre de 1999.  

 Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección General de 

Carreteras del Estado.  

 Señales verticales de circulación. Tomo II. Catalogo y significado de las señales. Dirección 

General de Carreteras del Estado.  

 

3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (MARCAS VIALES) 

 

Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento, que tienen por misión dirigir el 

tráfico para una correcta circulación. En los planos de proyecto se reflejarán las distintas señales que 

se deberán proyectar sobre el pavimento.  

 

Las marcas viales serán, en general, de color blanco. Este color corresponderá a la referencia B-118 

de la norma UNE-48-103, las marcas de color blanco serán, en general, reflectantes.  

 

Para todas las señales proyectadas se sigue la Norma 8.2-IC “Marcas viales” a excepción de los pasos 

de cebra, ya que su diseño se ha visto modificado en la actualidad para la seguridad de los usuarios 

de motocicletas.  

 

 

3.1 MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS 

 

Ningún conductor debe circular con su vehículo sobre ellas, salvo cuando sea necesario y la 

seguridad de la circulación lo permita.  

 

3.1.1 SEPARACIÓN DE CARRILES 

 

Existen dos marcas viales cuya función es la separación entre carriles en calzadas de doble sentido, 

línea continua para prohibir el adelantamiento y discontinua para permitirlo en condiciones de 

seguridad.  

 

 

Ilustración 1. Línea discontinua de separación entre carriles, cotas en metros. Fuente: Norma 8.2 IC 

 

 

Ilustración 2. Línea continua de separación entre carriles, cota en metros. Fuente: Norma 8.2. IC 

3.2 MARCAS TRANSVERSALES CONTINUAS 

 

Indican que ningún vehículo debe franquearla, en cumplimiento de la obligación dispuesta por: 

 

 Una señal de detención obligatoria.  

 Una señal de prohibición de paso sin detenerse.  

 Un paso de peatones 

 Una señal de paso a nivel 

 Un semáforo 

 Una señal de detención efectuada por un agente de circulación.  
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3.2.1 LÍNEA DE DETENCIÓN 

 

Su función es que ningún vehículo la rebase, sin una previa detención. La longitud de la misma será 

igual a la anchura de los carriles a los que se aplica dicha obligación.  

 

 

Ilustración 3. Línea de detención, cota en metros. Fuente: Norma 8.2. IC 

 

3.3 MARCAS TRANSVERSALES DISCONTINUAS 

 

Indican que, salvo circunstancias excepcionales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo debe 

franquearla cuando tenga que ceder el paso en cumplimiento de la obligación impuesta por alguna de 

las siguientes consideraciones.  

 

 Una señal o marca de ceda el paso 

 Una flecha verde de giro en un semáforo.  

 Cuando no haya ninguna señal de prioridad, por aplicación de las normas que rigen ésta.  

 

3.3.1 LÍNEA DE CEDA EL PASO 

 

Línea que ningún vehículo debe rebasar según el significado expuesto. La longitud de la misma será 

igual a la anchura del carril o carriles a los que se refiere esta obligación.  

 

 

Ilustración 4. Línea de ceda el paso, cotas en metros. Fuente: Norma 8.2.IC 

 

3.3.2 MARCAS DE PASO DE PEATONES 

 

El paso de cebra tradicional con largas bandas, en la actualidad se evita implantar, para mejorar la 

seguridad de los usuarios de motocicletas, ya que la pintura reflectante usada sobre el pavimento crea 

una superficie deslizante muy peligrosa para los vehículos de dos ruedas.  

 

Así pues se implantarán pasos de peatones con bandas a ambos costados formadas por cuadrados 

de 0,5 metros de lado y la misma medida de separación. En función del sentido de la circulación se 

dispondrá una línea transversal de detención en el carril correspondiente.  

 

La anchura no deberá ser inferior a 4 metros salvo en el caso de tratarse de una vía con velocidad 

máxima menos de 40 km/h y escasa anchura en los que podrá reducirse la anchura del paso hasta los 

2,5 metros.  

 

 

Ilustración 5. Marca de paso de peatones. Fuente: Manual de Accesibilidad de Castilla-La Mancha. 
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3.4 FLECHAS 

 

Una flecha pintada en una calzada dividida en carriles por marcas longitudinales significa que todo 

conductor debe seguir con su vehículo el sentido o uno de los sentidos indicados en el carril por el 

que circula.  

 

La distancia entre flechas consecutivas en un mismo carril será, como mínimo, de 20 metros y la 

separación entre la línea de detención y la flecha más próxima será como mínimo de 5 metros.  

 

 

Ilustración 6. Flechas, cotas en metros. Fuente: Norma 8.2.IC 

3.5 INSCRIPCIONES 

 

Las inscripciones en el pavimento tienen por objeto proporcionar al conductor una información 

complementaria, recordando la obligación de cumplir lo ordenado en una señal vertical o en ciertos 

casos imponer por sí misma una determinada prescripción.  

 

Las dimensiones de estas letras varían en función de la velocidad máxima de la vía en la que nos 

encontremos. Serán letras alargadas en sentido longitudinal para que parezcan proporcionadas desde 

el punto de vista del conductor.  

 

3.5.1 SEÑALES HORIZONTALES 

 

Pintadas en color blanco tienen el mismo significado que sus homólogas verticales. Afectan 

únicamente al carril o carriles sobre los que estén pintadas.  

 

3.5.1.1 STOP 

 

Indican al conductor la obligación de detener su vehículo ante la próxima línea de detención o en caso 

de que no existiera, inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima y de ceder el paso a los 

vehículos que circulen por esa calzada.  

 

Debe situarse antes de la línea de detención o, en caso de que no existiera, antes de la marca de 

borde de calzada a una distancia comprendida entre 2,5 y 25 metros, recomendándose entre 5 y 10 

metros.  

 

Ilustración 7. STOP, cotas en metros. Fuente: Norma 8.2. IC 
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3.5.1.2 CEDA EL PASO 

 

Indica al conductor la obligación que tiene de ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada 

a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea de ceda el paso.  

 

Esta señal se debe situar antes de la línea de ceda el paso o del lugar donde se haya de ceder el 

paso, a una distancia entre 2,5 y 25 metros, recomendándose entre 5 y 10 metros.  

 

 

Ilustración 8. Ceda el paso, cotas en metros. Fuente: 8.2.IC 

 

3.6 OTRAS MARCAS VIALES 

 

3.6.1 DELIMITACIÓN DE ZONAS O PLAZAS DE APARCAMIENTO 

 

Delimitan la zona o las plazas dentro de las cuales deberán quedar los vehículos estacionados.  

 

 

 

 

Ilustración 9. Delimitación de zonas o plazas de aparcamiento, cotas en metros. Fuente: Norma 8.2.IC 

 

También se dispondrán las marcas viales necesarias para señalizar correctamente las plazas de 

aparcamiento reservadas a personas de movilidad reducida. Para ello se ha tomado como referencia 

las medidas que establece el Manual de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, ya que son mas 

restrictivas que las que establece la Norma 8.2.IC.  

 

Los aparcamientos serán de 2,2 metros de ancho por 5 metros de largo, con una franja de 

transferencia de 1,5 metros.  
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Ilustración 10. Aparamiento para personas con movilidad reducida. Fuente: Manual de Accesibilidad de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

La señalización vertical de las carreteras comprende un conjunto de elementos destinados a informar 

y ordenar la circulación de las mismas. Cada uno de estos elementos se denomina señal y está 

compuesto por símbolos para suministrar información, una superficie para la que están inscritos, 

generalmente una placa y dispositivos de sustentación como postes o banderolas.  

 

4.1 SEÑALES DE PRIORIDAD 

 

 Ceda el paso. R-1. Obligación para todo conductor de ceder el paso en la próxima intersección 

a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime.  

 

 

Ilustración 11. Señal vertical de ceda el paso. Fuente: Catálogo del MOPT 

 

 Detención obligatoria (STOP). R-2. Obligación para todo conductor detener su vehículo ante la 

próxima línea de detención o, si no existe, inmediatamente antes de la intersección, y ceder el 

paso en la misma a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime.  

 

 

Ilustración 12. Señal vertical STOP. Fuente: Catálogo del MOPT 
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4.2 SEÑALES DE PROHIBICIÓN DE ENTRADA 

 

 R-101. Entrada prohibida. Prohibición de acceso a toda clase de vehículos.  

 

 

Ilustración 13. Señal de prohibición. Fuente: Catálogo del MOPT 

 

4.3 OTRAS SEÑALES DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN 

 

 R-301. Velocidad máxima. Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, 

a la indicada en la señal. 

 

Ilustración 14. Señal de velocidad máxima. Fuente: Catálogo del MOPT 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 SEÑALES DE INDICACIÓN 

 

 S-13. Situación de un paso para peatones. Indica un paso para peatones.  

 

 

Ilustración 15. Señal de paso de peatones. Fuente: Catálogo del MOPT 

 

 P-4. Advertencia rotonda. Aviso al conductor ante la proximidad de una rotonda.  

 

 

Ilustración 16. Señal de prohibición de parada y estacionamiento. Fuente: Catálogo del MOPT 
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5 REORDENACIÓN DEL TRÁFICO 

 

Como se detalló en el Anejo 09. Descripción de la solución, se plantea en la calle de proyecto un 

espacio peatonal, compartido por el vehículo y el peatón. Aprovechando el poco uso de la conexión 

entre la calle Camino Viejo de Alarcos y Robles, y el giro a izquierdas desde la calle de proyecto a la 

calle Robles, se ha decidido eliminar dichas incorporaciones, con el objetivo de ganar en espacio para 

dicha pseudo plaza - espacio compartido.  

 

Para permitir el acceso a la calle Pinos, se cambiará el sentido de una parte de la calle Robles, en 

concreto desde la intersección con la calle Encinas hasta la calle Pinos. Todos los demás sentidos y 

direcciones de la zona de actuación incluyendo la calle de proyecto permanecerán igual a la 

actualidad, dichos sentidos se describen en el Anejo 01. Localización y marco del proyecto.  

 

Como se puede comprobar en la siguiente imagen no existe ningún problema al cambiar la dirección 

de dicho tramo, pues la calle encinas es de doble sentido.   

   

Ilustración 17. Modificación sentido tramo C/ Robles. Fuente: Elaboración propia. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente La Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, 

publicada en el BOE 296, el 11 de diciembre de 2013, es la que se encuentra vigente y trata de 

adecuar el ordenamiento autonómico a las innovaciones de la normativa comunitaria.  

 

El objeto de la ley es buscar que en la fase temprana de elaboración de planes que deban aprobar las 

administraciones públicas, se integren los aspectos ambientales, así como evaluar el impacto 

ambiental de determinados proyectos públicos y privados.  

 

2 JUSTIFICACIÓN AUSENCIA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

Según la Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha , no es 

necesario la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para el presente proyecto al tratarse de la 

ordenación del territorio urbano completamente consolidado, no encontrándose enumerado en los 

Anexos I y II de la citada ley, paginas 98.207 a la 98.218.  

 

El proyecto se encuentra dentro de la zona urbana y construcciones asociadas, sin tratarse de 

viviendas de ocio vacacional ni complejos hosteleros, sin construirse centros comerciales ni 

aparcamientos en áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza 

de Castilla-La Mancha.  

 

Por todo ellos, no será necesaria la elaboración de dicho anejo en el presente proyecto.  
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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto establecer y evaluar el conjunto de medidas 
conducentes a la prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, derivados de 
cuantas actividades tuvieran que realizarse como consecuencia de la ejecución de las obras 
correspondientes al presente Proyecto, así como a las inherentes a la conservación de las mismas 
hasta su recepción definitiva. 
 
No es, empeño, exclusiva de este Estudio la consideración de medidas de prevención y seguridad, ya 
que dentro de la documentación del Proyecto y en especial en los pliegos de condiciones, se 
establecen criterios y especificaciones de ejecución de obra cuya finalidad es, precisamente, eliminar 
o reducir riesgos. Por esta razón, el presente Estudio de Seguridad y Salud no ha de contemplarse 
como único documento con este fin, sino como un elemento específico más, entre los que integran el 
Proyecto. 
 
Por cuanto antecede,  este Estudio se complementa con cuantas consideraciones, criterios y 
estipulaciones se fijan en los restantes documentos del Proyecto en relación con la Seguridad y Salud 
en el Trabajo y en consecuencia, aquellos elementos del Proyecto que están relacionados directa o 
indirectamente con la finalidad de este Estudio, habrán de ser considerados como parte integrante del 
mismo. 
 
Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las 
recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" publicada por el INSH. 
 

1.2 CARACTERÍTICAS DE LAS OBRAS 
 
Las obras a las que serán de aplicación las estipulaciones de este Estudio corresponden a las de: 
"REURBANIZACIÓN CALLE CAMINO VIEJO DE ALARCOS (CIUDAD REAL)“ cuya descripción 
detallada se desarrolla en la Memoria, Planos y restantes documentos del Proyecto, por lo que 
consideramos que una nueva exposición de las mismas constituiría una reiteración innecesaria. Por 
consiguiente, se detallan a continuación los tipos de obras a realizar, agrupados de forma que 
permitan su posterior tratamiento de un modo operativo, acorde con la finalidad de este Estudio. De 
acuerdo con este criterio, estas obras comprenden: 
 

� Trabajos previos.  

� Movimiento de tierras. 

� Red de saneamiento.  

� Red de abastecimiento.  

� Red de riego.  

� Red de alumbrado público.  

� Red eléctrica y de telecomunicaciones.  

� Pavimentación. 

� Mobiliario urbano.  

� Vegetación. 

� Señalización.  

El plazo total de las obras objeto de proyecto se estima en 4 meses y 24 días. 
 
De acuerdo con las previsiones de desarrollo de las obras, el número de trabajadores que 
corresponde al periodo de máxima actividad, se ha estimado en 21. 
 
A su vez, las unidades generales de la obra son: 
 

� Trabajos previos. Comprende los trabajos de retirada del mobiliario urbano, demolición del 
acerado así como la calzada, y el transporte y vertido de los escombros a vertedero.  
 

� Movimiento de tierras. Se incluyen los trabajos de excavación de pozos y zanjas, además del 
relleno y compactación de zanjas. 

 
� Red de saneamiento. Comprende la colocación de las distintas canalizaciones de la red, así 

como de los distintos elementos que la componen como imbornales o pozos de saneamiento. 
 

� Red de abastecimiento. Incluye las distintas conducciones que componen la red, además de 
la instalación los hidrantes correspondientes.  

 
� Red de riego. Instalación de dicha red incluyendo la tubería correspondiente, los anillos de 

goteo para el arbolado y acometidas.   
 

� Red de alumbrado. Se incluyen los trabajos de instalación de columnas y báculos así como 
sus correspondientes luminarias.  

 
� Red eléctrica y de telecomunicaciones. Comprende la instalación de canalizaciones 

correspondientes tanto a la red eléctrica como la red de telecomunicaciones.  
 

� Pavimentación. Comprende la extensión y compactación de los firmes correspondientes a 
calzada y acerado, además de la impresión de los distintos riegos así como mezclas 
bituminosas y colocación de adoquines y baldosas.  

 
� Mobiliario urbano. Se incluyen la ubicación de bancos, banquetas, papeleras basculantes, 

papeleras para báculos, marquesinas y fuente. 
 

� Vegetación. Incluye los distintos tipos de arbolado y el proceso de plantación correspondiente. 
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� Señalización. Comprende las distintas señales de tráfico a instalar.   

 
1.2.1 NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES PREVISTOS 

 
En el cálculo del plan de obra (ver anejo 20), se estima que el número máximo de trabajadores será de 
21, por lo que todo el dimensionamiento de protecciones individuales y colectivas se ha realizado 
atendiendo a dicho plan de obra. 

 
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 
Para cumplir con los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que se establece la 
obligatoriedad, durante la Fase de Proyecto, de que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud al 
darse alguno de estos supuestos: 
 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

450.759,08 €. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 

d) Siempre en las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas. 

Con una duración de 4 meses y 24 días y un número de trabajadores máximo de 21 trabajadores 
queda justificada la elaboración del presente estudio.  
 

1.4 RIESGOS 
 

Las obras descritas se pueden clasificar, con objeto de simplificar su tratamiento en relación con el 
presente Estudio, con arreglo a determinadas características de homogeneidad que permiten su 
agrupación en unidades constructivas concretas. Tales como: 
 

� Movimiento de tierras 

� Pavimentos 

� Instalación de conducciones 

� Instalaciones eléctricas 

� Obras de fábrica 

� Obras de jardinería 

� Señalización y balizamiento 

� Otras obras (acopio, mobiliario, pintura, soldaduras, etc.) 

 A su vez, los riesgos se pueden considerar de varios tipos, a saber: 
 

� Riesgos Profesionales: Aquellos que afectan al personal directamente relacionado con 
la obra, como consecuencia de la actividad profesional que desarrolle en la misma, y en 
cumplimiento de la misión específica que le corresponda. 

 
� Riesgos Personales o Individuales: Dentro de este concepto se engloba al conjunto 

de riesgos que pueden afectar a las personas relacionadas con las obras, respecto de sus 
propias características individuales o situaciones singulares, aun cuando éstas no correspondan 
a sus actividades profesionales en la obra, de un modo específico. 
 

� Riesgos de Daños a Terceros:  Se consideran como tales los que afecten a personas y 
bienes no relacionados directamente con las obras pero afectados por las mismas por razones 
de colindancia, proximidad, ubicación de actividades, circulación, etc.  

Tienen asimismo carácter de terceros, a efectos de este criterio, los mismos trabajadores de las obras 
en aquellas situaciones no relacionadas con su misión en las mismas. 
 
Se pasa a considerar, a continuación, los riesgos inherentes a las diferentes unidades constructivas 
mencionadas. 
 

1.4.1 RIESGOS PROFESIONALES 
 

Los riesgos profesionales inherentes a la ejecución de las unidades constructivas mencionadas son 
los siguientes: 
 

a) En obras de movimiento de tierras (desbroce, aportes de material, clasificación, 
desmontes, terraplenes, excavaciones, rellenos, transporte a vertedero). 

 
� Desprendimiento y proyecciones 

� Atrapamientos 

� Caídas desde diferentes alturas 

� Atropello por maquinaria 

� Golpes y cortes 

� Colisiones y vuelcos 

� Caídas de objetos 

� Interferencias con líneas eléctricas 

� Vibración 

� Polvo 

� Ruido. 

� Heridas. 
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b) En obras de pavimentación (subbases, bases, capas intermedias, capas de rodadura, 
bordillos, enlosado, etc.). 

 
� Atropellos y atrapamientos 

� Colisiones y vuelcos 

� Interferencias con líneas eléctricas 

� Quemaduras y afecciones cutáneas 

� Afecciones oculares 

� Heridas por manipulación 

� Golpes y cortes 

� Polvo 

� Ruido 

 

c) En instalación de conducciones (redes de abastecimiento de agua, saneamiento, 
canalizaciones telefónicas, canalizaciones de gas, instalación de llaves, ventosas, 
desagües, válvulas, hidrantes, bocas de riego, cámaras reductoras de presión, cámaras 
de teléfonos, etc.). 

 
� Desprendimientos en zanjas y pozos 

� Golpes, heridas y cortes 

� Caídas desde diferentes alturas 

� Proyecciones y caídas de objeto 

� Heridas por manipulación 

� Atropellos y atrapamientos 

� Dolencias por sobreesfuerzos 

� Afecciones oculares (salpicaduras, contactos, agresión ocular de sopletes, etc.) 

� Afecciones respiratorias (ausencia de ventilación, emanaciones, etc.) 

� Ataque químico a la piel  (por cementos, adhesivos, etc.) 

� Quemaduras (por ejemplo, por soldaduras de diverso tipo) 

� Polvo y humos 

� Ruido 

 

d) En instalaciones eléctricas (centros de transformación, centros de mando, conexiones, 
acometidas, instalación de puntos de luz, tomas de tierra, aparellaje, pruebas, etc.). 
 

� Atrapamientos 

� Caídas desde distintas alturas 

� Caídas de objetos 

� Cortes, golpes y heridas 

� Quemaduras 

� Interferencias con líneas eléctricas 

� Electrocución 

� Acción de corrientes erráticas 

� Tormentas 

� Cortocircuitos y deficiencias en instalaciones 

� Radiaciones (trabajos de soldadura) 

� Humos, explosión e incendio (soldaduras, conexiones) 

� Afecciones oculares 

 

e) En obras de fábrica (muros, soleras y cubiertas, fábricas de ladrillo, forjados, pozos, 
fábricas de hormigón en masa y armado, enfoscados y enlucidos, etc.). 
 

� Atropellos y atrapamientos 

� Caídas a distinto nivel 

� Caída de objetos y proyecciones 

� Golpes, cortes y heridas 

� Daños oculares por salpicaduras u otras causas 

� Dermatosis 

� Inundación en obras subterráneas 

� Polvo 

 

f) En obras de jardinería (refino y perfilado, extensión y apisonado de arena y mantillo, 
abonado, plantaciones y siembras, fumigaciones y tratamientos fitosanitarios, siegas, 
podas, injertos, riegos por pie, aspersión, goteo, etc.). 

 
� Atropellos y atrapamientos 

� Colisiones y vuelcos 

� Caídas de objetos y proyecciones 

� Cortes, golpes y heridas 

� Afecciones oculares y cutáneas por productos químicos 
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� Afecciones respiratorias y digestivas 

� Intoxicaciones 

g) En obras de señalización y balizamiento (pintura de pavimentos y bordillos, colocación 
de señalización vertical, semaforización, cordones, cadenas, vallas, palenques, conos, 
carteles, etc.). 
 

� Atropellos y atrapamientos 

� Colisiones y vuelcos 

� Golpes, cortes y heridas por manipulación 

� Ataque de pinturas, barnices, disolventes y similares 

� Riesgos inherentes a instalaciones eléctricas (en semáforos) 

 

h) Otras obras (pinturas, ferralla, mobiliario urbano, etc.). 
 

� Golpes, cortes y heridas 

� Afecciones cutáneas y respiratorias 

� Incendios 

� Fallos humanos (desvanecimientos, cansancio, etc.) 

� De un modo genérico, cualquiera de los mencionados en los grupos anteriores (según 

la obra concreta de que se trate) 

 

i) Otros riesgos (derivados de situaciones singulares). 
 

� Riesgos derivados de los efectos mecánicos del viento. 

� Riesgos de tormentas con aparato eléctrico. 

� Riesgos derivados del hielo, agua o nieve. 

� Incendios y explosiones. 

� Interferencias con líneas eléctricas. 

� Asfixia (en galerías y colectores mal ventilados). 

� Interrupción de servicios públicos. 

� Otros. 

 
1.4.2 RIESGOS INDIVIDUALES O PERSONALES 

 
Los riesgos así intitulados corresponden a situaciones que pueden producirse en relación con 
actividades no necesariamente relacionadas con el trabajo específico de cada persona y que incluso 
pueden derivar de las condiciones psicofísicas de tipo individual de cada trabajador. 

Entre estos riesgos cabe señalar, por ejemplo, los derivados del mal estado de los alimentos, del agua 
o de determinados fármacos o los que puedan afectar a ciertos individuos en razón de sus 
características fisiológicas o dolencias específicas (defectos visuales, alergias, tratamientos médicos 
determinados, artrosis, reuma, alcoholismo, drogadicción, situaciones psicológicas determinadas, 
etc.). Tales riesgos pueden afectar a los propios trabajadores o bien repercutir en los compañeros, 
con merma del rendimiento del trabajo e incluso con peligro físico para aquellos. 
 
Ni la empresa adjudicataria de las obras ha de asumir la responsabilidad de la curación o el 
tratamiento personal de los trabajadores, ni el hecho de que algunos de ellos sufran determinadas 
dolencias o carencias es causa que justifique la no contratación de los mismos. En cambio, el 
conocimiento de las características y estado físico y psíquico de los trabajadores puede permitir la 
asignación de estos a los tajos más adecuados a sus condiciones, en beneficio de los rendimientos, 
de las relaciones laborales y, en definitiva, de la optimación del trinomio empresa-trabajador-obra, 
como conjunto coherente y eficaz. 
 

1.4.3 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 

Los riesgos que se derivan de los daños a terceros, variables en calidad, importancia y probabilidad, 
son consecuencia de la afección de las obras bien a los colindantes, o bien a determinados servicios, 
cuya modificación obliga a los usuarios a variar sus respectivas costumbres, o los somete a 
determinadas limitaciones (pasos sobre zanjas, desvíos, pasarelas, cortes de agua y luz, etc.). 
 
 Los riesgos más señalados son: 
 

� Riesgos derivados de la circulación de vehículos y maquinaria (atropellos, 

atrapamientos, choques, etc.). 

� Modificación de trayectos y circulaciones. 

� Falta de visibilidad. 

� Polvo. 

� Ruido. 

� Caídas, golpes y proyecciones. 

� Caída de objetos. 

� Salpicaduras. 

� Inundaciones. 

� Interrupción de servicios públicos (perjuicio indirecto e indiscriminado, pero no menos 

importante). 
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1.5 PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
 

Las medidas de prevención de riesgos profesionales implican la obligatoriedad de utilizar 
determinados elementos de protección, tanto de un modo individual (protecciones individuales) como 
de una manera general en obra (protecciones colectivas). Asimismo, dada la importancia del 
conocimiento previo de los riesgos que se van a asumir, en relación con las medidas de prevención y 
tratamiento de los mismos, la formación del personal en tal sentido adquiere un especial significado. 
En otro orden, el adecuado tratamiento de accidentes y la rapidez en el mismo son factores que 
también han de tenerse en cuenta en este apartado. 
 

1.5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
� Casco para todas las personas que se relacionen con la obra, incluso los visitantes. 

� Guantes de goma o neopreno para puesta en obra de hormigones, albañilería y otros 

trabajos relacionados con el agua y otros líquidos (riego, fumigaciones, etc.). 

� Guantes de soldador. 

� Guantes dieléctricos, para electricista. 

� Guante de amianto, en su caso (prevención de quemaduras). 

� Botas de agua. 

� Botas de seguridad con puntera de acero (trabajos de carga y descarga, manejo de tubos, 

ferrallas y otros materiales, encofrados, entibaciones, etc.). 

� Mono de trabajo o buzo en su caso (se deberá tener en cuenta la reposición a lo largo del 

tiempo, según las estipulaciones del Convenio Colectivo en vigor). 

� Impermeables o trajes de agua, para casos de lluvia y trabajos con proyección de agua. 

� Gafas antipolvo y contra impactos (trabajos de movimiento de tierras, excavaciones, uso de 

taladradora, martillos, etc.). 

� Gafas para oxicorte (ferrallistas, soldadores, electricistas, etc.). 

� Pantalla de soldador. 

� Pantalla facial transparente. 

� Mascarilla  autofiltrante para trabajos con ambiente pulvígeno (excavaciones, taladros, 

aplicación de productos bituminosos, sierras de cortar, etc.). 

� Mascarilla de protección para trabajos en ambiente de posible toxicidad (pinturas y 

barnices, humos, fumigaciones, etc.). 

� Protectores auditivos. 

� Polainas de soldador. 

� Manguitos de soldador. 

� Mandiles de soldador. 

� Válvulas de seguridad antirretroceso, en sopletes. 

� Cinturón antivibratorio (maquinistas, trabajos con martillo neumático, etc.). 

� Cinturón de seguridad (trabajos con riesgo de caídas que no dispongan  de               

protección colectiva en este sentido). 

� Chalecos reflectantes (trabajos nocturnos). 

 
1.5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
� Pórticos protectores de líneas eléctricas aéreas. 

� Vallas de limitación y protección (en zanjas, delimitación de áreas singulares, bordes 

de desniveles, etc.). 

� Señales de tráfico (viales, accesos, salidas de obra ...). 

� Señales de seguridad en los tajos, según los riesgos. 

� Señales informativas (botiquín, situación de elementos de protección, teléfono, salidas 

de emergencia, etc.). 

� Cintas de balizamiento. 

� Balizas luminosas. 

� Jalones de señalización. 

� Tapas profesionales para huecos, pozos y arquetas. 

� Guardacuerpos de protección bordes de obra. 

� Topes de desplazamiento de vehículos (junto a desniveles, excavaciones, bordes 

diversos). 

� Tacos y calzos para acopios de tubos. 

� Anclajes para cables de seguridad. 

� Tubos para sujeción de cinturón de seguridad. 

� Cables de sujeción de cinturón de seguridad. 

� Señales marcha atrás de vehículos (ópticas y acústicas). 

� Extintores (naves, almacenes, comedores, zonas de combustible, locales, etc.). 

� Interruptores diferenciales en cuadros, máquinas e instalaciones eléctricas. 

� Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto las de doble aislamiento). 

� Transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en zonas húmedas o 

muy conductoras. 
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� Válvulas antirretorno en equipos oxicetilénicos. 

� Pasarelas en zanjas, con barandilla (s). 

� Chapa metálicas y de madera en plataformas de trabajo. 

� Anemómetro. 

� Riego de zonas pulvígenas. 

 
1.6 PROTECCIONES ANTE RIESGOS PERSONALES Y A TERCEROS 

 
Además de las mencionadas (que constituyen protecciones personales y frente a terceros en muchos 
casos), cabe señalar las siguientes: 
 

1.6.1 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

� Botiquín de primeros auxilios. 

� Información asistencial. 

� Instalaciones sanitarias. 

� Controles higiénicos y sanitarios. 

� Formación del personal. 

Sobre estas medidas se volverá de un modo detallado, en los apartados 1.6 y 1.7. 
 

1.6.2 FRENTE A RIESGOS A TERCEROS 
 
� Vallas de delimitación y protección, balizas luminosas y señales de prohibido el paso en: 

¾ Posibles demoliciones. 

¾ Zonas de trabajo. 

¾ Zona de maquinaria. 

¾ Zonas de acopios. 

¾ Zanjas. 

¾ Instalaciones y locales. 

 
� Señalización de tráfico y balizas luminosas en: 

¾ Calles de acceso a zonas de trabajo. 

¾ Calles donde se trabaje con interferencia de la circulación. 

¾ Desvíos (por obras, instalaciones, etc.). 

 
� Paneles informativos (sobre riesgos, modificación de trayectos de  vehículos y personas, 

itinerarios alternativos, etc.). 

� Riesgos de las zonas de trabajo que generan polvo o de aquellas en las que éste pueda 

interferir o afectar a terceros. 

� Señalización e instalación de cerramientos en los accesos naturales de la obra, con 

prohibición de paso a las personas ajenas a la misma. 

� Disposición de pasarelas con barandilla en todos aquellos puntos de cruce sobre zanjas en 

los que resulte realmente inútil el desvío de transeúntes por otros itinerarios. 

� Establecimiento de las canalizaciones necesaria para evitar la inundación de predios 

inferiores como o consecuencia de las aguas sobrantes de las obras o debidas a la 

modificación de escorrentías que éstas pudieran llevar consigo. 

 
1.7 FORMACIÓN PERSONAL 

 
Todo el personal deberá recibir, al ingresar en la obra y antes de iniciar su cometido en la misma, una 
formación acerca del trabajo que vaya a realizar, los métodos de trabajo y sus riesgos, así como de las 
medidas de seguridad que, con carácter obligatorio, deberá emplear y de la actitud que debe adoptar 
en caso de emergencia, en especial en cuanto afecte al tajo o tajos a los que vaya ser adscrito. 
Dicha información deberá repetirse tantas veces como la Dirección Facultativa o el Coordinador en 
materia de seguridad de las obras lo considere oportuno y siempre en caso de que el trabajador sea 
trasladado de un tajo a otro de nueva designación. 
 
Entre el personal más cualificado se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma 
que, en todo momento, cualquiera de los tajos de la obra tenga asignada al menos un socorrista con 
posibilidad de actuación inmediata en caso necesario. 
 

1.8 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 

Las medidas preventivas tienen por objeto evitar, en lo posible, que lleguen a producirse situaciones 
de riesgo que pudieran ser evitadas. Entre estas medidas cabe destacar: 
 

a.-  La información relativa a la situación sanitaria de los trabajadores y la información a estos     
de las medidas sanitarias de que se dispone en obra. 
 

 b.-  La realización periódica de controles higiénicos y sanitarios. 
 
 c.-  Las medidas de formación del personal que ya han sido  mencionadas. 
 
A su vez, la aplicación de primeros auxilios se realizará a través de la instalación de los elementos 
adecuados (botiquines, teléfonos, etc.), en la forma y lugares que se detallan más adelante. 
De un modo más concreto, se pasa a especificar las diferentes medidas preventivas y de primeros 
auxilios que aquí se han apuntado. 
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1.8.1 RECONOCIMIENTO MÉDICO E INFORMACIÓN ASISTENCIAL 
 

� Antes de comenzar la actividad en la obra, los trabajadores deberán ser sometidos al 
reconocimiento médico reglamentario. Este reconocimiento se repetirá por periodos 
inferiores a un año. 
 

Como parte integrante de dicho reconocimiento, el trabajador suscribirá un documento en el que 
declarará aquellas dolencias o enfermedades de las que tenga conocimiento (enfermedades infantiles, 
accidentes anteriores, operaciones quirúrgicas, etc.), así como aquellas que puedan condicionar su 
actividad, tales como alergias, epilepsias, afecciones concretas y tratamientos a los que esté 
sometido. 
 
Esta información es fundamental, ya que puede condicionar la adscripción del trabajador a 
determinados tajos. 
 

� El trabajador será informado, una vez realizado el reconocimiento médico, acerca de la 
situación de los elementos de primeros auxilios, teléfonos de urgencia y personas a 
cuyo cargo estén los botiquines y centros de asistencia. Asimismo será informado del 
derecho que le cabe a consultar, tanto el presente Estudio de Seguridad y Salud como 
el Plan de Seguridad y Salud que la Contrata Adjudicataria deberá elaborar. A estos 
efectos, se dispondrá de una copia de ambos documentos en lugar adecuado, al que 
tendrá acceso cualquiera de los trabajadores. 

 
1.8.2 CONTROLES HIGIÉNICOS Y SANITARIOS 

 
� Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores, salvo que ésta 

provenga, por toma directa, de la Red General de Abastecimiento urbano. 
No obstante, si aun proviniendo de dicha Red, el agua de consumo se almacenase en 
depósitos con carácter previo a su consumo, se analizará igualmente el agua de los 
depósitos con una periodicidad no superior a siete días naturales. Esta periodicidad se 
modificará aumentando la frecuencia a un control cada tres días, si el agua no 
procediera de la Red de Abastecimiento mencionado. 

 
� Se realizarán los controles necesarios sobre ruidos, polvo y gases para evitar que los 

niveles de contaminación por cualquiera de dichas causas superen los límites 
admisibles. 

1.8.3 BOTIQUINES Y OTRAS INSTALACIONES SANITARIAS 
 

� La obra dispondrá de un centro asistencial, dotado de los elementos necesarios para 
impartir los primeros auxilios en caso de emergencia (camilla, instrumental, botella de 
oxígeno, medicamentos, etc.). Dicho centro deberá estar ubicado de forma que tenga 
acceso rodado directo desde el exterior y es aconsejable, por simples razones de 
vigilancia y control,, que esté unido al propio edificio de oficinas, si bien este aspecto 
no es condicionante de la situación del centro. 

 
� Sin perjuicio de la existencia del Centro Asistencial de primeros auxilios, se instalarán 

botiquines de emergencia en lugares estratégicos, de forma que ningún tajo se 
encuentre a una distancia superior a NOVENTA METROS del botiquín más próximo. 
 

� La Contrata Adjudicataria designará a un Técnico Sanitario competente (enfermero, 
A.T.S. o médico) a cargo del Centro Asistencial y de los botiquines. Dicho Técnico será 
quien establezca las dotaciones de cada botiquín y será responsable del control 
sanitario de la obra ante la Contrata, ante los trabajadores, ante la Dirección 
Facultativa de las obras y ante el Coordinador en materia de Seguridad. 

 
1.8.4 OTRAS MEDIDAS 

 
� Se expondrá en lugar (o lugares) visible (s) un listado con las direcciones y teléfonos de 

los centros asignados para urgencias,  ambulancias, médicos, etc., para garantizar 
la rapidez en la atención y el  transporte de posibles accidentados. Esta 
información se colocará, como mínimo, en las oficinas, comedores, vestuarios y centro 
asistencial, así como en el tablero o panel informativo que, en su caso, se disponga en 
la obra. Asimismo dispondrán de dicho listín, y lo llevarán consigo, los técnicos y jefes 
de obra, encargados, capataces, jefes de equipo, vigilantes y miembros del Comité de 
Seguridad y Salud. 

 
� Se dispondrá de acceso rodado para facilitar el paso de vehículos de emergencia hasta 

los diversos tajos, estableciendo pasarelas, si ello fuese necesario, para el cruce sobre 
zanjas 
 

� Todos los tajos dispondrán de salida de aguas de lluvia, preferentemente en régimen 
libre. De no poder ser así, se dispondrán los bombeos adecuados. 

 
� Se consideran también incluidas en el presente Apartado cuantas medidas se 

especifican en las Memorias y Pliegos de Condiciones de cada uno de los proyectos 
específicos que constituyan el Proyecto de Urbanización al que pertenece el presente 
Estudio de Seguridad y Salud. Dichas medidas corresponden a los modos y 
procedimientos de ejecución de las obras e incluso a las propias características de los 
materiales, por lo que su descripción aquí, a más de inapropiada, constituiría una 
innecesaria repetición. 
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1.9 MEDIDAS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

Dentro de este apartado se incluyen las medidas higiénicas que contribuyen a un mejor estado 
sanitario de las obras y las que han de adoptarse para que las actividades individuales de los 
trabajadores, no necesariamente relacionadas con su labor profesional pero  de ineludible o 
aconsejable consideración, pueden desarrollarse en unas condiciones adecuadas. 
Las instalaciones que entran dentro de este epígrafe son las siguientes: 
 

1.9.1 SERVICIOS HIGIÉNICOS (ASEOS) 
 

Se instalarán en locales expresamente diseñados para tal fin, que podrán ser construidos mediante 
obra de fábrica, o mediante elementos modulares prefabricados. 
 
Los servicios higiénicos dispondrán de ventilación directa, lavabos, ducha y retretes. Además, los 
servicios para hombres dispondrán de mingitorios. En cualquier caso, se dispondrán servicios para 
hombres y mujeres, según la dotación de trabajadores de cada sexo y se protegerá la intimidad 
personal mediante la adecuada disposición de tabiques, paneles o elementos apropiados para tal fin. 
 
Los locales dispondrán de agua corriente fría y caliente, calentador ambiental (acondicionador, 
radiador o ambientador), espejos, perchas y conexión con el saneamiento exterior para la evacuación 
de las aguas residuales. La dotación y características de local e instalaciones se detallan en el Pliego 
de Condiciones. 
 

1.9.2 VESTUARIOS 
 

Los vestuarios se situarán en local exprofeso y se diferenciarán, por sexos, con accesos 
independientes. Cada uno de los locales de vestuarios comunicará directamente con su respectivo 
local de aseos o servicios higiénicos y dispondrán de ventilación directa. 
 
Los vestuarios dispondrán del espacio suficiente para la instalación de taquillas (una por trabajador), 
bancos y áreas de circulación o movimiento y el diseño de su distribución y tabiquería serán tales que 
impidan que el interior del vestuario sea visible desde el exterior del mismo. 
 

1.9.3 COMEDOR 
 

El local destinado a comedor dispondrá de amplitud suficiente para el alojamiento de la totalidad de 
los trabajadores, con ventilación directa y suficiente iluminación. 
 
Las mesas tendrán capacidad para un número de comensales no inferior a cuatro por unidad. El 
comedor será común para hombre y mujeres, y dispondrá de elemento calienta-comidas con 
capacidad suficiente. 
 
No obstante lo anterior, la contrata adjudicataria podrá reducir las dimensiones y capacidad del 
comedor si al menos un 25% de los trabajadores manifestasen su deseo o intención de efectuar sus 
comidas en lugares exteriores a la zona de obras. Esta renuncia habría de manifestarse por escrito y 

sólo en caso de superarse el porcentaje fijado, podrá la Contrata adecuar la capacidad del comedor  
al número de trabajadores previstos, si bien en ningún caso podrá reducirse la capacidad por debajo 
del 40% del número total de trabajadores de la obra. 
 
En casos especiales, y si no existiera otra alternativa posible, el comedor podrá ser utilizado 
eventualmente para reuniones de tipo asociativo, de trabajo o de carácter educativo en relación con 
los trabajadores. 
 

1.9.4 OTRAS INSTALACIONES 
 

Tales pueden considerarse aquellas no contempladas aquí de un modo específico, pero cuya 
implantación constituye una mejora de las condiciones de relación y humanas en general, entre el 
personal de la obra. Entre ellas cabe citar las áreas de aparcamiento (cubierto o no), los frigoríficos, 
armarios, cabinas telefónicas, salas de reunión, descanso, etc., cuya adopción vendrá determinado 
por las propias características de las obras y la decisión al respecto por parte de la Dirección 
Facultativa de las mismas. 

 
1.9.5 OBLIGACIONES DEL CONSTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 

 
Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a: 
 

� Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

� Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

� Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 

previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos. 

� Laborales y las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 

1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

� Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 

obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Universidad de Castilla-La Mancha                                  ANEJO 19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   
 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos            Reurbanización calle Camino Viejo de Alarcos (Ciudad Real) 

 - 12 - 

2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 

2.1 OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO 
 

2.1.1 OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Es objeto del presente Pliego regular las condiciones que han de exigirse para la cumplimentación 
correcta y eficaz de las medidas de seguridad y salud en el Trabajo, en las obras de: -
"REURBANIZACIÓN CALLE CAMINO VIEJO DE ALARCOS” - a cuyo Proyecto pertenece el presente 
Estudio de Seguridad y Salud. 
 

2.1.2 FINALIDAD 
 
El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento 
contractual de esta obra que tiene por objeto: 
 

A. Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO. 
 

 
B. Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida. 

 
 
 

C. Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos 

determinados por el PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que 

serán propias de la Empresa Contratista. 
 
 

D. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con el 

fin de garantizar su éxito. 
 
 

E. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su 

administración. 
 
 

F. Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva 

para implantar con éxito la PREVENCIÓN diseñada.. 
 
 

Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al 
cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse como 
a transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 
 

2.1.3 ALCANCE 

 
Entra dentro del alcance del presente Pliego establecer las prescripciones y normativa de obligado 
cumplimiento y, en concreto, las condiciones de las medidas de prevención que corresponde adoptar 
en las obras, así como las obligaciones y responsabilidad de cada uno de los implicados en éstas 
(trabajadores, empresa adjudicataria, Dirección Facultativa, Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud, etc.), en relación con el cumplimiento de los Pliegos de Condiciones del Proyecto de 
Urbanización y del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
En este sentido se entenderá indistintamente por Empresa, Contrata Adjudicataria o Adjudicatario, 
aquella entidad que asume la responsabilidad de la realización material de la obra, a través del 
correspondiente contrato, independientemente de que exista, o no subcontratista. 
 
El concepto de Propiedad será el mismo que se expresa en el Pliego General de Condiciones del 
Proyecto y por Dirección facultativa o Director Facultativo se entenderá aquel Técnico oficialmente 
competente que represente, como tal, a la Propiedad y bajo cuya dirección se realizan tanto las obras 
objeto de proyecto como cuantas obras auxiliares y complementarias fueren precisas para el buen fin 
de aquellas. 
 
Se entenderá como Coordinador en materia de Seguridad y Salud, al Técnico competente nombrado 
para cumplir, hacer cumplir y realizar el seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. El cargo de 
Coordinador puede recaer en el propio Director de Obra (R.D. 1627/97, de 24 de octubre). 
 
 

2.2 DISPOSICIONES GENERALES 
 

2.2.1 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa 
de obligada aplicación que a continuación se cita. 
 

Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que 
pudiera encontrarse en vigor. 

 

� Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por 
objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de 
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 
derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los 
presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley.  

 
 

� Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación 
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de la misma a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la 
consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos 
detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la 
vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

 
 

� Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo.  

 
 

� Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que 
lo desarrollan.  

 
 

� Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE del 13 de diciembre del 2003).  

 
 

� Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales.  

 
 

� Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura.  

 
 

� Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

 
 

� Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto, con especial atención a la obligatoriedad de realizar el "Plan de trabajo" en las 
operaciones de desimantado en la obra.  

 
 

� Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
 
 

� LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción.  

 
 

� Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

 
 

� Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición.  

 
 

� Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  

 

� Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

 
 

� Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios 
de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la 
actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. 

 

2.2.2 OTRAS LEGISLACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Además de las citadas en los precedentes textos legales, serán de aplicación, en cuanto pueda 

afectar a las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, los siguientes textos normativos: 

 
� Pliego General de Condiciones Facultativas y Pliego de condiciones particulares 

correspondientes a las obras objeto del presente Proyecto.  
 

� Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina en el 

Trabajo, que puedan afectar a los trabajos que hayan de realizarse en las obras objeto 

del Proyecto.  
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2.3 CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
 

Los elementos de protección que se consideran en el presente Pliego corresponden a dos tipos, a 
saber: 

� Elementos de protección personal. 

� Elementos de protección colectiva. 

 
2.3.1 CONDICIONES GENERALES COMUNES A TODOS LOS ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN (PERSONAL Y COLECTIVA) 
 

a)  Todas las prendas de protección personal, así como los elementos de protección 
colectiva, tendrán fijado un periodo de vida útil, transcurrido el cual, habrán de 
desecharse, aun en caso de que su buen estado aparente permita presumir que 
continúa en buenas condiciones para su uso. 

 
b)  Se repondrá cualquier prenda o equipo de protección si, por circunstancias de trabajo 

o de situaciones singulares, se hubiera producido en aquellos un deterioro más 
acusado que el admisible, aunque la fecha de caducidad o el fin de su vida útil no 
hubiera sido alcanzados, o si se apreciase que el daño producido pudiera afectar de 
forma grave a las características de seguridad que corresponden a dicho equipo. 

 
c)  Ese mismo criterio se aplicará a toda prenda o equipo de protección que haya sufrido 

un trato límite, es decir, igual o superior al máximo para el que fue concebido (por 
ejemplo, como consecuencia de un accidente o una determinada solicitación 
extrema). 

 
d)  Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias que las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas de forma inmediata. 
 
e)  El uso de una prenda o equipo de protección no representará e caso alguno un riesgo 

en sí mismo. 
 
 

2.3.2 CONDICIONES GENERALES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

 
a)  Todo elemento de protección personal se ajustará las Normas Técnicas de 

Homologación “MT” reguladas por O.M. de 17 de mayo de 1974 y aprobadas por la 
Dirección General del Trabajo, siempre que la Norma Técnica correspondiente haya 
sido promulgada. 

 
b)  En los casos en que no exista Norma Técnica de Homologación oficial español para 

una prenda o elemento de protección determinado, se utilizarán elemento de marcas 
homologadas específicamente por el Ministerio de Trabajo. En caso de que tampoco 

existiera esa posibilidad, podrá considerarse válida la homologación oficial emitida por 
organismos de otros países, previa autorización del Director Facultativo de las obras. 

 
c)  En caso de que no exista homologación oficial de ningún tipo, las prendas y 

elementos de protección personal deberán ser de la calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones, si bien en tal caso, el Director Facultativo de las obras, podrá 
exigir que se realicen ensayos adecuados con carácter previo a la aceptación de tales 
elementos. 

 
d)  La utilización de elementos no homologados en caso que existiera norma técnica de 

homologación promulgada por la dirección General del Trabajo, equivaldrá a la 
carencia de aquéllos. 

 
e)  Las prendas y elementos de protección personal serán de tala adecuada al trabajador 

que haya de hacer uso de ellos o susceptibles de adaptación y permitirán la 
realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute. 

 
f)  Todos aquellos elementos de protección personal, incluso ropa y calzado de trabajo, 

que sean entregados al trabajador serán de uso exclusivo del mismo en tanto éste se 
encuentre asignado al tajo o trabajo para el cual se le haya dotado de dichos 
elementos. El trabajador cuidará y mantendrá el equipo y será responsable del estado 
del mismo; no intercambiará con otros ningún elemento o equipo de seguridad y en 
caso de ser trasladado a otro trabajo en el que no se requiera el equipo que tiene 
asignado (excepto ropa y calzado de trabajo), devolverá a la empresa los elementos 
recibidos, en perfecto estado de conservación. 

 
g)   Aquellas prendas o elementos de protección personal que hayan sido utilizados por 

un trabajador y devueltos por éste antes de finalizar la vida útil del material, serán 
retirados e inutilizados, salvo que fuesen a ser asignados a otro trabajador, en cuyo 
caos se revisarán y desinfectarán previamente, de forma que sólo podrán entregarse 
de nuevo, para su uso durante el resto de su vida útil, si las condiciones del equipo o 
prenda son óptimas. 

 
2.3.3 CONDICIONES GENERALES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

a)   Son elementos de protección colectiva aquellos que, no siendo de uso individual o 
exclusivo del trabajador, constituyen o forman parte e medios de protección frente a 
accidentes y enfermedades profesionales, o frente a daños a terceros, producidos 
como consecuencia de las obras. 

 
b)   Los elementos de protección colectiva serán fácilmente identificables respecto de su 

entorno y tanto su forma como sus colores serán tales que no permitan confundirlos 
con otros elementos de la obra instalados para otros fines 
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c)  La capacidad (o resistencia en su caso) de los elementos de protección colectiva será 
la adecuada para resistir la máxima solicitación previsible sin experimentar daños que 
puedan mermar su aptitud posterior para el mismo fin para el que fueron instalados. 

 
d)   En caso de que los riesgos puedan afectar a terceros, o personas no relacionadas 

directamente con las obras, no sólo se extremarán las medidas de protección 
colectiva, sino que se señalizarán debidamente de manera que sean especialmente 
identificables, tanto de día como de noche. 

 
e)   Los elementos de protección colectiva no deberán constituir en sí mismos un riesgo 

para las personas ni para las máquinas y su instalación tampoco deberá implicar 
merma alguna en la resistencia o aptitud de las unidades de obra. 

 
2.3.4 CONDICIONES ESPECÍFICAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 
 

a)  Protección de la cabeza.- Toda personal que circule en el ámbito de la obra deberá 
llevar protegida la cabeza con casco de seguridad, incluso en el interior de los vehículos y máquinas. 
El casco deberá resistir, sin perforarse, una descarga de hasta 17.000 voltios y se ajustará a la Norma 
Técnica de Homologación MT-1 de la Dirección General de Trabajo. Se exceptúan, lógicamente, de 
estas prescripción aquellas personas que estén haciendo uso de os servicios de oficinas, comedores, 
aseos, vestuarios y centro sanitario. 

 
Sin perjuicio de la obligatoriedad de utilizar casco de obra por parte de todos los trabajadores, 
aquellos que realicen trabajos especialmente expuestos a proyecciones de objetos y golpes en la 
cabeza portarán casco de suficiente resistencia, sin merma de su ligereza, dotado de barboquejo y 
con elementos adecuados para protección, no sólo de la caja craneana, sino de la cara y del cuello. 

 
b)  Protectores auditivos.-  Se dotará de protectores auditivos a aquellos trabajadores que hayan de 
realizar su actividad en lugares donde se alcance o supere el nivel sonido de 80 decibelios. Los 
protectores se ajustarán a la Norma Técnica de Homologación MT-2 de la Dirección General de 
Trabajo. 

 
c)  Protectores faciales y del aparato respiratorio.-  Los trabajos de soldadura se realizarán con 
protección facial y ocular mediante pantallas para soldador. Dichas pantallas dispondrán asimismo 
de oculares filtrantes y, en su caso, de cubrefiltros y antecristales. Todos estos elementos deberán 
ajustarse a las Normas Técnicas de Homologación MT-3, MT-18 y MT-19 de la Dirección General de 
Trabajo. 

 
Asimismo, en aquellos trabajos que se realicen en ambiente pulvígeno, excavaciones en pozos y 
minas en seco y en aquellos en los que exista peligro de inhalación de emanaciones tóxicas, se 
utilizarán adaptadores faciales, filtros mecánicos, mascarillas antifiltrantes y filtros químicos y 
mixtos adecuados al tipo de inhalación que pudiera producirse (amoníaco, monóxido de carbono, 
anhídrido sulfuroso, cloro, etc.). Los elementos protectores se ajustarán a las Normas Técnicas de 

homologación MT-7, MT-8, MT-9, MT-10, MT-12, MT-14, MT-15 y MT-23 de la Dirección General del 
Trabajo. 

 
A su vez, los equipos de protección de vías respiratorias semiautónomos de aire fresco (bien sea 
con manguera de aspiración o manguera de presión) que se utilicen se ajustarán a las Normas de 
Homologación MT-20 y MT-24 de la citada Dirección General. 

 
     d)  Protectores oculares.-  Las protecciones oculares serán de aplicación en trabajos donde sea 
previsible la proyección de elementos agresivos (esguirlas, lajas, salpicaduras de productos químicos, 
etc.). Tanto los oculares de protección como las gafas de montura tipo universal se ajustarán a las 
Normas Técnicas de Homologación MT-16 y MT-17 de la dirección General del Trabajo. 

 
     e)  Protectores de las extremidades superiores.-  Como regla general, todos los trabajadores 
desarrollarán sus actividades laborales utilizando en el trabajo guantes protectores. Sin perjuicio de 
ello, en trabajos especiales de manipulación de materiales agresivos, electricidad, etc. se utilizarán 
elementos específicos, tales como guantes aislantes de la electricidad, guantes de protección contra 
agresivos químicos y aislamientos de seguridad en las herramientas manuales. Todos estos 
elementos se ajustarán a las Normas Técnicas de Homologación MT-4, MT-11 y MT-26 de la Dirección 
general del Trabajo. La obligatoriedad de utilización de guantes no es, lógicamente, de aplicación en 
trabajos de tipo administrativo o actividades no asimilables a la manipulación de elementos agresivos 
o peligrosos (asistencia a reuniones laborales, clases, actividades en oficinas, comedores, vestuarios, 
etc.). 

 
     f) Protectores de las extremidades inferiores.- En general, todos los trabajadores dispondrán de 
botas de obra para su utilización en cualesquiera trabajos que hubieren de desarrollar en ella. Sin 
perjuicio de esta dotación, de carácter obligatorio por parte de la Contrata, ésta proveerá de calzado 
adecuado a determinadas actividades. Tales son, entre otros: Calzado de seguridad contrariesgos 
mecánicos, plantillas de protección frente a riesgos de  perforación y botas impermeables al agua y a 
la humedad. Estos elementos se ajustarán a las Normas Técnicas de Homologación MT-5, MT-25 y 
MT-27 de la Dirección General del Trabajo. 

 
     g)  Protectores personales frente a las caídas.-  En aquellos trabajos en los que el operario haya 
de encontrarse en peligro de caída trabajos a media altura en pozos, entibaciones de pozos y zanjas, 
instalaciones en puntos elevados, etc.), serán de uso obligatorio los cinturones de seguridad. 
Asimismo lo serán en aquellos vehículos con peligro de fuertes vaivenes, balanceos o vuelcos 
(camiones, volquetes, etc.). Las características de estos últimos se ajustarán a la reglamentación 
vigente relativa a los vehículos de motor. En cuanto corresponda a los cinturones de seguridad de 
obra (de sujeción, de suspensión y de caída) y a los dispositivos personales de protección anticaídas 
utilizados en los aparatos de elevación y descenso, se estará a cuanto establecen las Normas 
Técnicas de Homologación MT-13, MT-21, MT-22 y MT-28 de la Dirección General del Trabajo. 

 
     h) Ropa de trabajo.-  A cada trabajador le será asignado un mono de trabajo cuya reposición se 
realizará al menos una vez al año, así como guantes y botas de trabajo, de los cuales ya se ha hecho 
mención en los apartados e) y f) de este mismo artículo. Además de esta dotación de obligada entrega 
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al trabajador por parte de la Empresa, se dotará al mismo con prendas especiales (monos, delantales, 
chubasqueros, gorros, pantalones, “buzos”, prendas de neopreno, etc.), segun los trabajos que hayan 
de realizar. 
 
La ropa será de tejido ligero, flexible, adecuado a las condiciones de temperatura y humedad del 
puesto de trabajo y permitirá fáciles limpieza y desinfección. Su tamaño se ajustará  a la talla que 
corresponda al trabajador y no presentará elementos que puedan conllevar riesgos de enganche 
(mangas, perneras o bolsillos anchos, hebillas o cinturones sueltos, etc.). 
 
En trabajos de singular riesgo para el cuerpo, se dotará a los trabajadores de peto, mandil, chaleco, 
manguitos, hombreras, rodilleras, etc., según el trabajo y riesgo que comporte. El material que se 
emplee asegurará la protección adecuada y la prenda se ajustará al cuerpo sin impedir ni dificultar los 
movimientos de éste. 
 
Todo tipo de prenda que se facilite al trabajador será de materia no inflamable o ignífugo. 
 

2.3.5 CONDICIONES ESPECÍFICAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN COLECTIVA 

 
a)  Vallas de delimitación y cierre.-  Los elementos de delimitación y cierre de las obras serán, 
preferentemente, vallas construidas de tubo metálico, con altura no inferior a 90 centímetros y patas de 
sujeción fijas, que aseguren su estabilidad. 
 
En el interior de las obras podrán utilizarse también palenques, con tabla horizontal pintada en bandas 
transversales rojas y blancas de disposición alternada. La tabla se dispondrá horizontal, a una altura 
comprendida entre 90 y140 centímetros e irá apoyada en sus extremos en sendas horquillas metálicas 
que aseguren su estabilidad. 
 
Todos los elementos metálicos de las vallas y de los palenques estarán debidamente tratados en 
superficie para evitar la oxidación. 
 
b)  Pórticos delimitadores de gálibo.-  En los pórticos delimitadores de gálibo para paso de 
vehículos, el dintel se señalizará mediante pintura protectora, con colores alternantes. Asimismo 
figurarán en lugar bien visible los datos relativos a la altura y anchura del pórtico, que se instalará con 
los anclajes adecuados para evitar su vuelco en caso de colisión. 
 
c)  Barandillas de Protección.-  Las barandillas de protección que se sitúen en los bordes de zanjas, 
pasarelas, etc., dispondrán, como mínimo, de rodapié, y de listón superior, colocado éste a una altura 
comprendida entre 90 y 120 cm. Estos elementos serán solidarios a los “pies derechos” verticales, 
que se situarán a interdistancias no superiores a 150 cm. y que irán perfectamente sujetos o anclados 
en su base. 
 
Tanto los elementos de las barandillas (que podrán ser de madera o metálicos) como la sujeción, 
anclaje o arrastramiento de éstas deberán garantizar la retención de personas. 
 
d) Topes de Desplazamiento de Vehículos.-  Podrán estar constituidos por dos tablones 
emparejados y embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados, de diámetro no 
inferior a 30 mm., o de perfiles laminados de doble T equivalentes. Podrá utilizarse también placa 

vionda para estos topes, en los que la exigencia fundamental es la de resistir eficazmente el impacto 
frontal de las ruedas de un camión de obra, al máximo de su carga y a una velocidad de 20 km./hora. 
 
e)  Tapas para Pozos, Arquetas y Huecos de Apertura Temporal en Obra.-  Las características de 
los elementos citados, serán tales que permitan impedir con toda garantía la caída de objetos y 
personas. En caso de estar expuestos al paso de maquinaría, los huecos serán tapados con planchas 
de resistencia suficiente para soportar el paso del máximo camión previsible en obra, cargado con un 
peso no inferior a 1,25 veces el correspondiente a su carga máxima. 
 
f)  Anclajes y Sujeciones para Cinturones de Seguridad.-  Tendrán la suficiente resistencia para 
soportar los esfuerzos a los que puedan estar sometidos, de acuerdo con su función protectora. En 
cualquier caso, su resistencia nunca será inferior a la que corresponda al cinturón de seguridad que 
haya de anclarse o sujetarse. 
 
g) Interruptores Diferenciales y Tomas de Tierra.-  La sensibilidad mínima de los interruptores 
diferenciales será de 30 miliamperios para alumbrado y de 300 miliamperios para fuerza. 
 
 La resistencia de las tomas de tierra será como máximo la que garantice, de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial una tensión máxima de contacto de 24 voltios. Su resistencia se 
medirá periódicamente y, al menos en la época más seca del año. 
 
h)  Extintores.-  Los extintores serán adecuados al tipo de incendio previsible, tanto en sus 
características como en cuanto se refiere a la clase de material extintor. Serán comprobados y 
revisados con una periodicidad no superior a seis meses, marcando en el propio aparato la fecha de 
la última revisión. 
 
Se situarán extintores en todos aquellos lugares donde pueda existir peligro de incendio, en los de 
almacenamiento y utilización de sustancias inflamables y, asimismo se titularán en comedores, 
vestuarios, oficinas y centro sanitario. 
 
i)  Riego.-  Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se mantendrán con humedad suficiente, 
llegando si es preciso al riego de las mismas, para evitar el levantamiento del polvo.  
 
j)  Señalización y Balizamiento.-  Las señales de circulación en el interior de la obra y en el entorno 
de ésta se ajustarán a la normativa de la Instrucción 8.3. IC de Carreteras, aprobada por O.M. de 31 de 
agosto de 1987. 
 
La velocidad máxima permitida para vehículos en cualquier punto de la obra en ningún momento 
deberá ser superior a 15 km./hora. 
 
Todas las señales serán reflectantes y tanto por su tipo como por su colocación, regularán de forma 
inequívoca las condiciones y los circuitos de tráfico vehicular en el ámbito de influencia de las obras. 
 
La señalización vertical de seguridad en el ámbito de las obras se ajustará a la Normativa aprobada 
por R.D. 1403/1986 de 9 de mayo. 
 
Las cintas, bandas, cordones y conos de balizamiento dispondrán de coloración alternada con colores 
rojo y blanco u otros destacables aceptados previamente por la  Dirección Facultativa de las obras. La 
altura de colocación de cintas, bandas y cordones no serán inferior a 80 cm. ni superior a 120 cm. y en 
ningún caos estos elementos constituirán peligro por sí solos. 
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La obra dispondrá de señales luminosas de funcionamiento nocturno para delimitación de áreas de 
peligro o iluminación adecuada mediante focos proyectores con haz incidente sobre la señalización 
vertical reflectante. En cualquier caso dichos elementos luminosos estarán protegidos frente a posibles 
acciones vandálicas. 
 
En todo cuanto se relacione con las vías públicas y las condiciones de circulación en las mismas con 
respecto a las obras objeto de Proyecto, será de aplicación la Orden de 31 de agosto de 1987 
(Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sin perjuicio del obligado cumplimiento de la normativa 
municipal. 
 

2.4 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Son instalaciones de higiene y bienes las referentes a comedores, vestuarios y aseos o servicios 
higiénicos. Las condiciones que, con carácter de obligado cumplimiento, les corresponden se detallan 
a continuación. 
 

2.4.1 CONDICIONES GENERALES 
 
a) Capacidad.-  La capacidad de las instalaciones de higiene y bienestar será la que corresponda a la 
época de máxima actividad laboral (número máximo de trabajadores previsto). 
 
b)  Construcciones.-  Los locales destinados a instalaciones de higiene y bienestar y asimismo los de 
oficinas podrán estar construidos con elementos de fábrica, fijos o prefabricados, desmontables o no, 
con tal que cumplas las adecuadas condiciones de solidez, estanqueidad, aislamiento y calidad, en 
relación con la función que les corresponde. 
 
Todos los locales estarán dotados de suelo, elevado no menos de 10 cm. sobre el terreno 
circundante. La superficie pisable será horizontal y se asentará sobre una plataforma resistente de 
fábrica de hormigón o prefabricada, no siendo admisibles ni el suelo preexistente ni superficies terrizas 
de tipo alguno como tales superficies pisables. 
 
El techo de los locales ofrecerá el aislamiento adecuado, no siendo admisible la simple cubierta 
exterior como elemento de cubrición cenital suficiente. La altura libre entre suelo y techo será, como 
mínimo, de 2,50 metros. 
 
El interior de los locales presentará paredes con superficies lisas, con tratamiento de pintura o 
cubrición que las haga lavables. El suelo no será deslizante y todos los locales tendrán acceso directo 
desde el exterior y ventanas practicables. 
 
c) Instalaciones Interiores.-  Todos los locales destinados a instalaciones de higiene y bienestar 
dispondrán de calefacción y, en época estival se adoptarán las medidas de acondicionamiento 
necesarias para que las temperaturas en el interior de los locales no superen el límite de 20º c. 
 
d)  Condiciones Higiénicas y Sanitarias.-  Con carácter general, todos los locales dispondrán de 
ventilación suficiente y natural, mediante ventanas practicables. En caso de que ésta no fuera 
suficiente, se instalarán elementos de renovación de aire con circulación forzada. 

 
La iluminación interior de los locales deberá proporcionar la calidad ambiental adecuada y, sin 
perjuicio de que las instalaciones dispongan de lámparas y elementos específicos para trabajos 

singulares (delineación, escritura, etc.), todos los locales dispondrán de instalaciones y lámparas que 
aseguren un nivel luminoso medio, medido a 85 centímetros sobre el nivel del suelo, no inferior a 250 
lux. 
 
La disposición de los locales destinados a instalaciones de higiene y bienestar será tal que permita 
una limpieza fácil y frecuente y las instalaciones estarán protegidas de los golpes y de la humedad; 
muy en especial las de tipo eléctrico. 
 

2.4.2 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Sin perjuicio de cuanto se ha establecido en el artículo 3.4.1., que tendrá carácter de mínimo 
obligatorio, las instalaciones de higiene y bienestar se ajustarán a las siguientes estipulaciones 
específicas: 
 
a)  Vestuarios.-  La obra dispondrá de locales para vestuarios dotados debidamente y con capacidad 
suficiente para el servicio del máximo número de trabajadores previsto. Los vestuarios estarán 
diferenciados en caso de trabajadores de distinto sexo y el interior no podrá ser visible desde el 
exterior, aún con la puerta abierta. 
El local destinado a vestuario tendrá una superficie tal que, sumada a la correspondiente a aseos y 
servicios higiénicos no dará un resultado inferior al que resulte de aplicar 2 metros cuadrados por 
trabajador en el caso de máxima afluencia. Ambos locales tendrán conexión directa entre sí. 
 
Cada trabajador dispondrá de taquilla individual dotada de percha y de cerradura con llave o candado. 
Asimismo el vestuario dispondrá de asientos suficientes y la superficie pisable será antideslizante. 
 
b)  Aseos o Servicios Higiénicos.-  La obra dispondrá de locales para aseos o servicios higiénicos,  
destinados al aseo personal de los trabajadores y con capacidad para dar servicio suficiente al 
personal en la fase de máxima afluencia. Los aseos estarán dispuestos en locales diferenciados en 
caso de trabajadores de distinto sexo y cada local de aseos tendrá, además de su preceptivo acceso 
directo desde el exterior, conexión con sus respectivos vestuarios. 
La superficie interior del local de aseos se ajustará al criterio de evaluación conjunta con el local de 
vestuarios indicado en el apartado c) anterior. 
 
 
Los servicios higiénicos dispondrán de redes de saneamiento y de abastecimiento de agua y, así 
mismo, dispondrán de los elementos siguientes: 
 

x Una ducha por cada diez (10) trabajadores, o fracción de cada sexo. 

x Un lavabo por cada diez (10) trabajadores, o fracción de cada sexo. 

x Un retrete por cada  doce (12) mujeres, o fracción. 

x Un mingitorio por cada veinticuatro (24) hombres, o fracción. 

 
Las duchas y los lavabos dispondrán de agua fría y caliente. A su vez, se asignará un espejo y un 
enchufe de energía eléctrica a cada lavabo y una percha fija o colgador a cada retrete y cada ducha. 
Asimismo, tanto retretes como duchas dispondrán de elementos (puertas, cortinillas, etc.) que 
permitan proteger la intimidad del usuario. 
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El suelo, en los locales destinados a aseos o servicios higiénicos, será antideslizante, incluso en el 
caso de que se encuentre mojado y los huecos estarán dispuestos de forma que no sea visible el 
interior del local desde su exterior (excepto desde el local de vestuarios). 
 
c)  Comedores.-  Se dispondrá un local para comedor con capacidad para la totalidad de los 
trabajadores, bajo su puesto de máxima ocupación, con una superficie interior no inferior a un metro 
cuadrado por persona. El  comedor será común para hombres y mujeres. 
 
En el caso de que más del 25% de los trabajadores manifestase por escrito su deseo o intención de 
efectuar sus comidas en lugares exteriores a la zona de obra, y sólo en ese caso, la Contrata 
Adjudicataria podrá disminuir proporcionalmente la superficie y dotaciones del comedor, si bien en 
ningún caso podrá reducirse su capacidad por debajo del 40% del número total de trabajadores. 
 
El comedor dispondrá de elemento calienta-comidas con capacidad suficiente, mesas y sillas o 
asientos corridos con respaldo. La capacidad de cada mesa no será inferior a cuatro comensales. 
Asimismo existirá una pila lava-vajillas y un recipiente para desperdicios. 
 
En casos especiales, y si no existiera otra alternativa, el comedor podrá ser utilizado eventualmente 
para reuniones de tipo asociativo de trabajo o de carácter educativo en relación con los trabajadores. 
 

2.5 INSTALACIONES SANITARIAS Y MÉDICAS 
 
La obra dispondrá de un local o centro sanitario para atención de accidentados y enfermos, con la 
dotación suficiente para su cometido. Dispondrá a menos de un cuarto de espera, un despacho con 
teléfono en servicio, una sala de curas y un cuarto de aseo. 
 
La ubicación de centro sanitario permitirá el acceso directo a éste desde el exterior de la obra, de 
vehículos de urgencia (ambulancias). 
Las instalaciones del centro sanitario permitirán la atención de los trabajadores, tanto en situaciones 
de emergencia como en caso de consultas en relación con dolencias detectadas en la jornada laboral. 
 
La sala de curas dispondrá de camilla, útiles médicos, botiquín y aparato esterilizador, así como de 
iluminación con una intensidad no inferior a 300 lux y una lámpara con capacidad para proporcionar 
un nivel luminoso (iluminancia) de 1.000 lux a 1 metro de distancia del foco luminoso. 
 
Las restantes dependencias dispondrán del mobiliario e instalaciones adecuados a sus propios fines. 
 

2.6 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

2.6.1  SERVICIOS PREVENTIVOS Y DE CONTROL 
 
a)  Asesoría Técnica.-  La Empresa o Contrata Adjudicataria dispondrá de un servicio de Asesoría 
Técnica de Seguridad y Salud como ayuda al Jefe de Obra. 
 
b)  Coordinador en Materia de Seguridad y Salud.-  Se designará un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud. Esta designación recaerá en un Técnico competente para llevar a cabo las 
funciones que se le asignan de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre en su artículo 
9º. 
 

c)  Comités de Seguridad y Salud.-  Sin perjuicio de la designación de un vigilante de Seguridad, si 
procediere la Empresa dispondrá de su correspondiente Comité de Seguridad y Salud de acuerdo con 
la Legislación Vigente. 
 
d)  Brigadas de Seguridad de Salud.-  Se dispondrá de, al menos, una Brigada de Seguridad y 
Salud (oficial y peón) para la instalación, mantenimiento y reparación de protecciones. 
La Brigada de Seguridad y Salud llevará a su cargo también los trabajos de mantenimiento y limpieza 
de las instalaciones de higiene y bienestar, así como los del Centro Sanitario, si bien en este caso se 
sujetará a las instrucciones del Técnico Sanitario de la obra. Para todas estas labores, la Brigada será 
dotada del adecuado personal con la dedicación necesaria. 
 
e)  Servicio Asistencial.-  La Empresa Adjudicataria dispondrá de un servicio médico de empresa, o 
contratado. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se establecerá a pie de obra un Técnico Sanitario, con titulación oficial y 
competencia profesional, para la atención médica de los trabajadores. Dicho Técnico será 
directamente responsable del estado y adecuación de las instalaciones sanitarias y de la revisión y 
renovación de aquellos elementos, medicamentos y productos que así lo requieran. 
 
En los distintos tajos deberá haber algún trabajador que conozca las técnicas de socorrismo y 
primeros auxilios, para lo que se impartirán, si ello fuere preciso, cursillos de capacitación adecuados 
a tal fin. 
 
En aquellos tajos que disten más de cien metros del centro sanitario se situarán, en lugares 
protegidos, botiquines para situaciones singulares de emergencia, si bien pueden excepturarse de 
esta medida los tajos que se correspondan a unidades de obra de bajo riesgo. 
 
El Jefe de Obra, el Técnico Sanitario, los encargados y os capataces tendrán conocimiento de los 
teléfonos más usuales de servicios de emergencia, tales como bomberos, policía, seguridad 
ciudadana, ambulancias y otros. Estos teléfonos figurarán además, escritos y expuestos en lugar bien 
visible y exterior,  al menos en las oficinas, Centro Sanitario e instalaciones de higiene y bienestar. 
 

2.6.2 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complemente, de acuerdo con su propio sistema de ejecución de la obra, las provisiones contenidas 
en el presente estudio. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas 
de prevención que la Empresa adjudicataria proponga, con la correspondiente valoración económica 
de las mismas, que no podrá implicar variación del importe total previsto en Proyecto. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la Dirección 
Facultativa y al Coordinador en Materia de Seguridad y Salud para su aprobación. Una copia de dicho 
Plan, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será entregada al Comité de Seguridad y Salud y, 
en su defecto, a los representantes  de los trabajadores del centro de trabajo, quienes podrán 
presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que se estimen oportunas. 
De igual forma, se entregará una copia del mismo al Vigilante de seguridad de la obra. 
El Plan podrá ser modificado de acuerdo con el proceso de ejecución de la obra y de las posibles 
incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación de la Dirección 
Facultativa de la obra y la necesaria información al Comité de Seguridad y Salud y a los trabajadores. 
Contará también inexcusablemente la aprobación del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud. 
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Es responsabilidad del contratista o constructor la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud y responderá ante el Director Facultativo y ante el Coordinador 
en Materia de Seguridad y Salud de cuantas consecuencia se deriven de la inobservancia de las 
medidas previstas en el Plan, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que corresponda a los 
subcontratistas, destajistas o similares en su caso. 
 

2.7 INSTALACIONES SANITARIAS Y MÉDICAS 
 

2.7.1  NORMAS GENERALES 
 

a)   La consecución de una seguridad eficaz exige la colaboración total entre  los 
diferentes equipos de ejecución. 

 
b)   Se mantendrán todos los tajos en buenas condiciones de orden y limpieza. 
 
c)  En cada actividad deberá utilizarse la herramienta adecuada, que será recogida al 

finalizar cada trabajo. 
d)  No se utilizará herramienta ni máquina alguna sin conocer su cometido y su 

funcionamiento previamente. 
 
e)  Las reparaciones mecánicas y eléctricas deberán ser realizadas exclusivamente por 

especialistas autorizados. 
 
f)   No se deben inutilizar los dispositivos de seguridad ni quitar las protecciones. 
 
g)   En operaciones en equipo deberá existir una sola voz de mando. 
 
h)  Los trabajadores deberán manifestar expresamente si padecen de vértigo, miedo a las 

alturas o claustrofobia en el momento de ser sometidos al preceptivo examen médico 
previo a su adscripción a la obra. 

 
i)   Las normas para la ejecución de las diferentes unidades de obra se especifican en los 

Pliegos de Condiciones Facultativas (General y particulares) del Proyecto de 
Urbanización, por lo que el presente Pliego sólo se centrará en aspectos concretos 
relativos a determinada condiciones de seguridad. 

 
2.7.2 OPERACIONES MANUALES DE CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE 

 
a) El levantamiento de cargas al menos se deberá realizar flexionando las piernas y sin 

curvar la columna vertebral. 
b) No deben realizarse giros bruscos de cintura cuando se porta una carga. 
 
c) En el manejo de tornos de subida y bajada de cargas, siempre serán dos los 

trabajadores que efectúen la maniobra de tracción. 
 
d) No debe situarse nadie en la trayectoria de la carga de materiales o máquinas, cuando 

se efectúe la carga o descarga en rampas. 
 

e)   No debe tirarse de las carretillas dando la espalda a los camiones. 
 
f)   Antes de bascular una carretilla al borde de una zanja, deberá colocarse un tope. 
 

2.7.3 OPERACIONES CON HERRAMIENTAS 
 

a)   Cada herramienta útil deberá utilizarse exclusivamente para su fin específico. 
 
b)   Se deberá solicitar la sustitución inmediata de cualquier herramienta en mal estado. 
 
c)   En cualquier herramienta en la que aparezcan rebajas se eliminarán éstas con el 

adecuado tratamiento con esmeril o método similar. 
 
d)   Los mangos de las herramientas deberán encontrarse en buen estado y fijados en 

solidez. De no ser así, deberán repararse adecuadamente o ser sustituidos. 
 
e)   Realizar un esfuerzo con una herramienta deberá preverse la trayectoria del cuerpo o 

de la mano en caso de que aquélla se escapara del control del operador. 
 
f)   No deberá realizarse operación alguna sobre máquinas en funcionamiento. 
 

 
g)  En caso de dejar de utilizar momentáneamente una herramienta, ésta no se dejará caer. 

Antes bien, deberá ser depositada en el suelo o lugar adecuado. 
 

2.7.4  OPERACIONES CON HERRAMIENTAS 
 

a)   Cada grupo electrógeno estará provisto de disyuntor diferencial y toma de tierra. 
 
b)   Los cuadros eléctricos que se instalen serán del tipo normalizado por la empresa 

suministradora. Tendrán disyuntores diferenciales de 0,30 Amperios para circuito de 
Fuerza y 0,03 Amperios para el circuito de alumbrado y máquinas herramientas. La 
toma de tierra no será superior a 15 Ohmios. 

 
c)  Todas las mangueras se colocarán de forma que no puedan ser deterioradas, ni 

obstaculicen el paso de máquinas y personas. 
 
d)   Los empalmes de mangueras, se realizarán utilizando cinta aislante adecuada, siendo 

preferible la utilización de conectores. 
 
e)  Ninguna maquinaria eléctrica podrá utilizarse sin que se halle protegida por una toma 

de tierra y disyuntor diferencial. 
 
f)  Las operaciones de montaje y reparaciones sólo deberán ser realizadas por personal 

especializado y autorizado. 
 
g)  La parte posterior de los cuadros donde se encuentren las conexiones permanecerá 

cerrada y accesible únicamente al electricista. 
h)   Cuando sea preciso usar alargaderas, se emplearán las conexiones de una marca 

homologada. 
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i)   No deben existir en ningún momento machos en tensión. 
j)   Queda terminantemente prohibido y constituye falta grave conectar los cables al 

enchufe, con las puntas peladas, así mismo sobredimensionar fusibles, puntear 
disyuntores o anular tomas de tierra. 

 
k)  Se realizarán revisiones de la instalación y se comprobarán disyuntores, tomas de 

tierra, etc., al menos cada quince días. 
 
l)   Antes de poner en marcha un grupo electrógeno, se comprobará que el interruptor 

general de salida está desconectado. 
 
m)  Todas las operaciones de mantenimiento y reparación de elementos próximos a partes 

móviles de grupos electrógenos se harán con la máquina parada. 
 
n)  Se efectuarán periódicamente las reparaciones indicadas en las Normas de 

Mantenimiento que dicte el fabricante de los grupos electrógenos y maquinaria 
eléctrica. 

 
ñ)   Se regarán periódicamente las puestas a tierra. 

 
2.7.5 ENCOFRADOS 

 
a)   Se revisará el estado de las herramientas y medios auxiliares que se utilicen, 

separando o desechando las que no reúnan las condiciones adecuadas. 
 
b)  Se desecharán los materiales (madera, puntas, puntales, etc.) que estén en mal 

estado. 
 
c)  Se sujetará el cinturón de seguridad a algún punto fijo adecuado, cuando el trabajo se 

realice con riesgo de caída desde más de dos metros de altura. 
 
d)  Se utilizará sólo madera que no tenga nudos, para confeccionar barandillas, 

plataformas de trabajo, etc. 
 
e)   El desencofrado se realizará en el sentido de arriba hacia abajo. 
 
f)   No se dejarán nunca clavos en la madera, salvo que ésta quede acopiada en lugar 

donde nadie pueda pisarla. 
 
g)  Los encofradores se asegurarán de que todos los elementos de encofrado están 

firmemente sujetos antes de abandonar el trabajo. 
 

2.7.6 7.6.  ENTIBACIONES 
 

a)  La entibación de los cortes de excavación que la requieran se realizarán en franjas 
horizontales, empezando por la parte superior del corte. 

 
b) En cortes de zanjas con profundidad superior a 1,50 metros, las entibaciones 

deberán sobrepasar, como mínimo, 20 cm el nivel superficial del terreno. 

 
c) Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo 

tensando los codales cuando se hayan aflojado. 

 
d) Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de 

un día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. 

 
e) Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación 

 
f) No se utilizara para el descenso o ascenso ni para suspender cargas de los codales  

 
2.7.7 TRABAJOS DE FERRALLA 

 
a)      La ferralla se acopiará de forma ordenada, dejando siempre zonas libres para el paso 

de personas 

b) El transporte aéreo de paquetes de armadura mediante grúa se ejecutará suspendiendo 

la carga de dos puntos separados, mediante eslingas.    

c)  Al transportar barras al hombro, se llevará la extremidad anterior elevada. 
 
d)  Se evitarán los impactos de piezas de ferralla con elementos eléctricos (mangueras, 

armarios, bombillas, etc.). 
 
e)   Se evitará la caída de piezas o herramientas a niveles inferiores. 
 
f)   Para el corte de ferralla con soplete, se tendrán en cuenta las Normas sobre la 

utilización del mismo.Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán 
acopiándose en el lugar determinado, para su posterior carga y transporte al 
vertedero. 

 
g) Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al 

banco ( o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo 
 

 
2.7.8 TRABAJOS DE SOLDADURA Y SOPLETE 

 
a)  Se tomarán las medidas necesarias para que los humos desprendidos no afecten al 

trabajador, a través de la adopción de ventilación adecuada, mascarillas, gafas, etc. 
 
b)   Se conectará la masa lo más cerca posible del punto de soldadura. 
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c)  No se realizarán soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o 

combustibles o se protegerán éstos en forma adecuada. 
 
d)  Se extremarán las precauciones, en cuanto a los humos desprendidos, al soldar 

materiales pintados, combinados, etc. 
e)  No se efectuarán soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos 

combustibles. 
 
f)  Se evitarán los contactos con elementos conductores que puedan estar bajo tensión, 

aunque se trate de la pinza (los 80 v. de la pinza pueden llegar a electrocutar). 
g)  Se solicitará la reparación del grupo cuando se observe algún deterioro en él. 
 
h)  Se dejará la llave permanentemente colocada en la botella de acetileno que se esté 

usando, para poder cerrarla rápidamente en caso de emergencia. 
 
i)   Se preverá la caída de los trozos de material cortante, para evitar que hagan impacto 

sobre personas, mangueras y otros elementos delicados. 
 
j)   Nunca se dejará el soplete encendido colgado de las botellas. 
k)   En caso de aprovechar bidones vacíos para hacer recipientes, nunca se cortarán con 

soplete. 
 
l)   No se utilizará nunca el oxígeno para fin distinto de su utilización en el soplete. 
 
m)   Se comprobará periódicamente el estado del equipo, corrigiendo de forma inmediata 

cualquier fuga que se aprecie. Para su detección nunca se empleará la llama. 
 

2.7.9 CONDUCCIÓN DE CAMIONES 
 

a)   Antes de subirse a la cabina para arrancar, se inspeccionará alrededor y debajo del 
vehículo, por si hubiera alguna anomalía. 

 
b) Se hará sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 

 
c) Se comprobarán los frenos después de su lavado o de haber atravesado zonas con 

agua. 
 
d)      No se debe circular por el borde de excavaciones o taludes. 

 
e)   No se debe circular nunca en punto muerto. 
 
f )   Nunca se debe circular demasiado próximo al vehículo que preceda. 
 
g)   Nunca se debe transportar pasajeros fuera de la cabina. 
 
h)   Se debe dejar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, 

evitando circular con él levantado. 

 
i)   Si hubiera que inflar un neumático, se deberá situar el operario en un costado, fuera 

de la posible trayectoria del aro si saliera despedido. 
 
j)  No se realizarán revisiones o reparaciones con el basculante levantado sin haberlo 

calzado previamente. 
 
k)  Se realizarán todas las operaciones que afecten al camión según se encuentren 

reflejadas en la Norma de Mantenimiento. 
l)  En camiones hormigonera, y antes de emprender la marcha, se comprobará que la 

canaleta está recogida. 
 
m)   Se respetarán escrupulosamente las normas establecidas en la obra en cuanto a 

circulación, señalización y estacionamiento. 
 
n)   Antes de bajarse del vehículo, se dejará éste bien frenado y con una marcha metida 

cuando se detenga el motor. 
 
ñ)   Se comunicará cualquier anomalía que se observe en el vehículo y se hará constar en 

el Parte de Trabajo. 
 

2.7.10    OPERACIONES CON BOMBAS DE HORMIGONADO 
 

a)  Se revisará la tubería, principalmente el tramo de goma, que en algunas ocasiones 
puede reventar. 

b)   En las tuberías de enchufe rápido se adoptarán medidas para evitar la apertura 
intempestivo de los pestillos. 

 
c)   Se vigilarán los manómetros, sabiendo que un aumento de presión indica que se ha 

producido un atasco. 
 
d)   No se intentará nunca actuar a través de la rejilla de la tolva receptora. En caso 

ineludible se detendrá el agitador. 
 
e)   Para deshacer un atasco, no se empleará aire comprimido. 
 
f)   Al terminar el bombeo, se limpiará la tubería con la pelota de esponja, poniendo la 

rejilla en el extremo. 
 
g)   Si, una vez introducida la bola de limpieza y cargado el compresor, hubiera que abrir 

la compuerta antes del “disparo”, se eliminará la presión antes de hacerlo. 
 
h)   El operario responsable comunicará a su superior cualquier anomalía observada en la 

máquina y la hará constar en el Parte de Trabajo. 
 

2.7.11   OPERACIONES CON BOMBAS DE HORMIGONADO 
 

a)   Se calzará adecuadamente el compresor en su posición de trabajo, a fin de evitar 
posibles desplazamientos accidentales. 
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b)  Al levantar el capto, se dejará firmemente sujeto, para evitar su caída. 
c)   No se utilizará el compresor como “almacén” de herramientas, trapos de limpieza, etc. 
 
d)   Antes de intentar desconectar un acoplamiento, se comprobará que no existe presión 

en el interior de la tubería. 
 
e)   No se usará el aire comprimido como elemento de limpieza de ropa o cabello. 
 
f )   Se purgarán periódicamente los filtros y calderines. 
 
g)   Las revisiones y reparaciones se harán siempre con el motor parado.  
 
h)  Se efectuarán las revisiones tal como figuren en las Normas de Mantenimiento de la 

máquina. 
 

2.7.12     HORMIGONADOS 
 

a)  Antes de iniciar el hormigonado se comprobará el estado de los encofrados, la 
limpieza de las superficies de éstos y la de las superficies del terreno que hayan de 
estar en contacto con el hormigón. 

 
b)  Los camiones-hormigonera dispondrán de espacio de maniobra suficiente para 

efectuar tanto la descarga como los movimientos de desplazamiento, sin 
interferencias. 

 
c)   No se colocarán personas en el ámbito de acción de las canaletas de descarga. 
 
d)   El hormigonado de elementos en zanja a profundidades superiores a 1,5 metros, no se 

realizará mediante paleo. 
 
e)  El dispositivo de “trompa de elefante” podrá ser utilizado en hormigonados con un 

desnivel no superior a 2,5 metros. 
 
f)  Al terminar la jornada de trabajo, las superficies hormigonadas deberán quedar 

perfectamente protegidas y señalizadas de forma que se evite el riesgo derivado de 
accesos involuntarios a ellas. Esta medida es de especial importancia en bases viarias 
de hormigón, más expuestas a este riesgo que otras unidades de obra. 

  
g)  En caso de dejar preparados pasadores en las juntas de hormigonado entre una 

jornada y la siguiente, los extremos de éstos quedarán perfectamente protegidos para 
evitar enganches, tropiezos y, en general, accidentes a personas o vehículos. 

 
2.7.13    OPERACIONES CON MAQUINARIAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
a)   Antes de subir a la máquina se inspeccionará debajo y alrededor de la misma, para 

comprobar que no hay ningún obstáculo. 
 
b)   Se vigilará atentamente la existencia de líneas eléctricas aéreas, con las que la 

máquina pudiera entrar en contacto. 
 

c)   En caso de que se produjese un contacto con una línea eléctrica, el maquinista 
permanecerá en la cabina sin tocar ningún elemento metálico hasta tanto no se corte 
la corriente en aquélla. 

 
d)  Se harán cumplir en cada caso las normas de revisión y mantenimiento propias de 

cada máquina. 
 
e)   No se realizarán, en excavadoras, movimientos de tiro o empuje sesgados. 
 
f )   Las cargas no se pasarán por encima de las personas. 
 
g)  Se eliminarán las piedras y materiales que puedan caer sobre el operador. Así mismo 

se adoptarán las oportunas medidas para evitar la caída de árboles sobre aquél. 
 
h)   En caso de que las máquinas se encuentren trabajando en zonas próximas al paso de 

vehículos, se señalizará convenientemente la zona. 
 
i)   No deberán encontrarse situadas las personas dentro del radio de acción de las 

excavadoras y grúas. 
 
j)   No se estacionarán máquinas ni vehículos a una distancia inferior a  un metro del 

borde de excavación. 
 
k)  Cuando trabajen las excavadoras, deberán estar detenidas y con frenos puestos. 

Tanto las maquinas sobre ruedas como sobre montaje de orugas estarán provistas de 
estabilizadores. 

 
l)   La excavadora se situará de forma que las ruedas o las cadenas se encuentren a 70º 

respecto a de la superficie de trabajo, siempre que ello sea posible, con objeto de 
asegurar la estabilidad y el retroceso rápido. 

 
m)   En operaciones con pala frontal sobre masas de cierta altura, se comenzará el ataque 

sobre las capas superiores. 
 
n)   Nunca se utilizará la cuchara para golpear rocas, especialmente si están parcialmente 

desprendidas. 
 
ñ)   El material se cargará sobre los camiones sin que la carga pase por encima de la 

cabina del camión ni sobre las personas situadas en las proximidades. 
 
o)   Nunca se excavará por debajo de la máquina. 
 
p)  Las máquinas excavadoras estarán provistas de cabina para el operario. 
 
q)   En los traslados de una máquina (en especial, las excavadoras) por sus propios 

medios, el equipo de trabajo estará dirigido a una altura tal que no pueda producirse el 
choque con obstáculos, pero también lo suficientemente bajo para actuar como 
soporte en caso de que ésta corra peligro de vuelco. 
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r)   Al terminar el trabajo se dejará la máquina perfectamente asegurada para evitar su 
desplazamiento; el equipo de trabajo quedará descansando sobre el suelo y la 
distancia a la que deberá quedar la máquina de cualquier borde de zanja o excavación 
será igual a 1,5 veces la profundidad de ésta, salvo en caso de terrenos poco 
cohesivos, en los cuales la distancia se aumentará conforme a la naturaleza del 
terreno y el riesgo de lluvia o cualquier otro que pueda agravar el peligro de 
deslizamiento de tierras. 

 
2.7.14   OPERACIONES CON MAQUINARIA DE PAVIMENTACIÓN 

 
a)  Todos los operarios -maquinistas inclusive- relacionados con la pavimentación (riegos, 

extensión de capas asfálticas, compactación, etc.) deberán utilizar el casco protector 
preceptivo aun en caso de que éste no pareciera necesario. 

 
b)  Los operarios encargados de la limpieza de las superficies de aplicación de mezclas 

deberán ir por delante de la máquina extendedora o del camión volquete alimentador 
de la tolva de la misma, a una distancia no inferior a tres metros en cualquiera de los 
casos. 

 
c)  No se deberán pisar las superficies de extendido de aglomerado antes de haber 

transcurrido diez minutos desde su puesta en obra y en todo caso después de haber 
sido apisonada la capa extendida. 

 
d)  Los reglistas, auxiliares de extendido, limpiadores, regadores y restantes trabajadores 

que lleven a su cargo las actividades relacionadas con la extensión de ligantes, 
tratamientos superficiales y extensión de aspas asfálticas, utilizarán calzado  con piso 
o suela termo aislante. Además de éste, aquellos operarios que realicen los trabajos 
de preparación (tratamientos de superficies y riegos de imprimación y adherencia) 
levarán ropa, gafas y guantes adecuados para proteger el cuerpo de las salpicaduras 
a alta temperatura que pudieran producirse. 

e)  Las apisonadoras y compactados que actúen sobre las capas de pavimento ya 
extendidas dispondrán de una superficie completamente expedita para su movimiento, 
que no deberá ser cruzada por persona alguna en tanto la máquina se encuentre 
trabajando, ni siquiera por el personal que realiza operaciones de recebo, rastrillado y 
extendido manual complementario, incluso aunque la aparente lejanía de la máquina 
hiciera presumir escaso riesgo de atropello. 

 
f )   Los movimientos de giro de las máquinas mencionadas se realizarán después de 

haber habilitado expresamente para ellos el área de movimiento y de haber delimitado 
y señalizado la misma de forma adecuada. 

 
2.7.15   OPERACIONES CORRESPONDIENTES A TRABAJOS DE AJARDINAMIENTO 

 
a)  En las labores de carga, descarga, extendido y, en general, manipulación y bielda de 

paja, estiércol hojarasca y elementos similares mediante horca, horquilla o bieldo, se 
pondrá singular cuidado en evitar lesiones (especialmente en los pies), dotando a los 
trabajadores de calzado protector y estableciendo, como norma, una proximidad no 
inferior a dos metros entre el trabajador que maneja el instrumento y cualquier otro. 

 

b)   Los trabajadores que utilicen productos fitosanitarios, protegerán sus ojos con gafas y 
cubrirán boca y nariz con pañuelo o máscara de tejido adecuado, pudiendo llegar a 
utilizarse mascarilla facial si la peligrosidad del producto así lo aconsejara. 

 
c)   Cuando se utilicen productos que contengan componentes derivados del arsénico o 

de la nicotina, el trabajador evitará llevarse las manos a los ojos, pasar la lengua por 
los labios y fumar, hasta tanto no se haya lavado perfectamente cara y manos, 
operación que será obligatoria en cualquier caso, en cuanto se deje de actuar otra 
actividad. 

 
d)  Las labores de fumigación y pulverizaciones realizarán preferentemente, en horas de 

alta madrugada o en momentos en los que la actividad ciudadana sea prácticamente 
nula. 

 
e)   Los operadores que lleven a cabo las labores de pulverización o fumigaciones situarán 

a barlovento de productos no afecten a otros trabajadores ni a terceras personas. En 
caso de que no fuera posible evitar tales afecciones, el operario podrá negarse a llevar 
a cabo el tratamiento fitosanitario hasta tanto no quede totalmente expedita el área 
objeto de dicho tratamiento. 

 
f )   En los trabajos de plantación de árboles, con o sin cepellón, no se situará ningún 

operario en el interior del agujero en el momento de ubicar el árbol en éste, ni siquiera 
para guiar ni centrar el elemento, que deberá ser colocado si es preciso, con ayuda de 
sogas de longitud suficiente. 

 
g) Los trabajadores que hubieren de manipular especies arbustivas espinosas y, en 

general, aquellos que corran riesgo de arañazos en el rostro, usarán gafas protectoras 

y protegerán asimismo la cara llegando, si ello fuere preciso, a utilizar capirotes 

protectores en  cabeza. 

 
2.7.16   SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 
a)   La señalización de seguridad no elimina el peligro por sí misma, no pudiendo la 

información que facilita sustituir a las normas de seguridad e instrucciones de trabajo 
que se deben adoptar para eliminar el riesgo. 

 
b)  La señalización de seguridad se empleará únicamente para dar indicaciones que estén 

relacionadas con la seguridad de las personas, maquinaria e instalaciones. 
 
c)   Los colores de seguridad y de contraste de las señales y las formas de las mismas se 

ajustarán a cuanto establece la Norma UNE 1-115-85 “Colores y señales de 
Seguridad”. Asimismo, las características colorimétricas y fotométricas de los colores 
se ajustarán a cuanto establece el Anexo A de dicha Norma. 

 
d)   Los criterios de dimensionado, posición y combinación de formas, colores y 

significados de las señales se ajustarán a lo establecido en las Normas UNE 81-501-81 
“Señalización de Seguridad en los lugares de Trabajo” y UNE 1-011-90 (que sustituye 
y modifica a la Norma UNE 1-011-75 mencionada en el RD 1043/1186 de 9 de mayo). 
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2.8 RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA Y DE LOS TRABAJADORES 

 
2.8.1 RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LA EMPRESA 

 
 a)  Cumplimentación del Presente Pliego. 
La Empresa Adjudicataria tiene obligación de cumplir cuantas estipulaciones se fijan en el presente 
Estudio de Seguridad y Salud, con idéntico carácter que si se tratara de la ejecución de unidades de 
obra y aún con mayor interés y meticulosidad en caso de que se pudiera poner en peligro la 
integridad de las personas (trabajadores o no) como consecuencia de la ejecución de las obras. 
 
 b)  Uso y Reposición de los Elementos de Protección. 
La Contrata Adjudicataria proporcionará, a su costa, a los trabajadores la ropa y los elementos de 
protección personal adecuados al riesgo que conlleva cada tipo de trabajo y velará porque los medios 
de protección personal sean debidamente utilizados por los trabajadores. Asimismo repondrá los 
elementos que hayan alcanzado el fin de su vida útil o hayan sufrido daños que hicieran dudosa su 
eficacia. 
  
Las reposiciones se realizarán a costa de la Contrata, salvo que se comprobase que los desperfectos 
hubieran sido producidos intencionadamente por el trabajador, en cuyo caso podrá procederse en 
relación con la responsabilidad que éste corresponda. 
 
 
 
 c)  Cumplimiento de las Normas de Seguridad. 
La Contrata Adjudicataria tienen el derecho y el deber de hacer cumplir a los trabajadores las normas 
de seguridad individual y colectiva establecidas en el presente Estudio así como a exigir a los mismos 
el cuidado de las instalaciones y de los equipos de Seguridad y Salud. Asimismo será responsable, 
ante la Dirección Facultativa de las obras, del grado de cumplimiento de las estipulaciones de este 
Pliego, incluso en aquellas unidades de obra que hubieran sido subcontratadas o destajadas y no será 
así mismo ante el Coordinador de Seguridad y Salud, máximo responsable del cumplimiento de lo que 
en este Pliego se especifica. 
 
 d)  Atención de la Dirección Facultativa de las Obras. 
Independientemente de la obligación de atender las órdenes que provengan de la Dirección 
Facultativa de las obras por parte de la Empresa Adjudicataria de las mismas, ésta podrá formular 
cuantas sugerencias estime oportunas al Director Facultativo en relación con las medidas de 
Seguridad y Salud y podrá exigir al mismo que exprese su conformidad o disconformidad, justificando 
su decisión por escrito, en el Libro de Incidencias al que se hace mención en el articulo 3.8 del 
presente Pliego. 
 
 e)  Conocimiento y Exposición del Presente Documento 
Todo el personal de la obra tendrá conocimiento de la existencia del presente Estudio de Seguridad y 
Salud, para lo cual será informado de éste y del derecho que le cabe a consultar la documentación 
básica del mismo. 
 
Con objeto de facilitar el conocimiento de este Estudio, en las oficinas de obra existirá un ejemplar 
completo del mismo, que podrá ser consultado por cualquier trabajador que así lo solicite. Sin 
perjuicio de ello, se colocará una copia de la Memoria y el Pliego de Condiciones del presente Estudio 
de Seguridad y Salud en el local de comedores y en el mismo lugar se dispondrá de una copia de 

aquellos documentos que complementen estos dos mencionados y que pertenezcan al Plan de 
Seguridad y Salud que preceptivamente ha de elaborar la Contrata Adjudicataria. 
 

2.8.2   RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 

 a)  Responsabilidades Generales. 
El trabajador está obligado a adoptar, de forma responsable, cuantas estipulaciones se fijan en el 
presente Estudio de Seguridad y Salud. Se someterá al examen médico inicial que se expresa en el 
apartado 1.7.1. de este Estudio y declarará con toda veracidad aquellos puntos sobre los que sea 
interrogado en relación con sus antecedentes sanitarios. Asistirá a los cursillos o seminarios de tipo 
formativo que se convoquen en relación con las medidas de seguridad y salud que hayan de afectarle 
y cuidará los elementos de seguridad personal y colectiva, así como las instalaciones de salud y 
bienestar. 
 
 b)  Uso de los Elementos de Protección 
El trabajador está obligado a utilizar los elementos de protección personal que la Empresa le entregue. 
Los utilizará y cuidará para evitar daños en ellos y comunicará a sus superiores cualquier deterioro 
excesivo que se produzca en dichos elementos, con el fin de que se considere su posible reparación o 
sustitución si ello fuere preciso. 
 
La no utilización por parte del trabajador de los equipos de protección que se le hayan proporcionado 
podrá considerarse como negativa a realizar el trabajo encomendado o negligencia grave e 
intencionada en el mismo. 
 
 c)  Sustitución de los Elementos de Protección 
El trabajador está obligado a efectuar la sustitución de los elementos de protección personal usados 
por otros nuevos cuando sea requerido para ello por la Empresa. En caso de que, a pesar de haber 
recibido material nuevo, continuase utilizando el antiguo (parezca, o no, deteriorado) será responsable 
de los daños o accidentes que pudieran producirse como consecuencia de tal actitud. 
 
 
 d)  Denuncia de Situaciones Irregulares 
Es obligación y derecho de cualquier trabajador la denuncia de cualquier desperfecto de los 
elementos de protección ante sus superiores jerárquicos en obra. En caso de que tal denuncia no 
fuese debidamente atendida, el trabajador podrá recurrir al Coordinador en Materia de Seguridad y 
Salud, a los Comités de  Seguridad y Salud, al Vigilante de Seguridad, al Director Facultativo de las 
Obras, siguiendo este mismo orden de prelación. 
 
 e)  Derecho de Resistencia 
En caso de que concurrieran notorias y manifiestas condiciones de inseguridad, insalubridad o 
peligrosidad en la ejecución de un trabajo y no se facilitarán al trabajador los medios de protección y 
seguridad adecuados, éste podrá ejercer el derecho de resistencia, negándose a la prestación laboral 
hasta tanto no le sean facilitados los medios adecuados para realizar el trabajo en condiciones de 
seguridad admisibles, sin que tal negativa pueda ser considerada como desobediencia. 
 

2.9 LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
De acuerdo con lo establecido en el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, se dispondrá en obra del 
preceptivo Libro de Incidencias que se ajustará a las exigencias que se detallan en el mencionado 
R.D. Tendrán acceso a dicho Libro, en el sentido de poder consultarlo y realizar las adecuadas 
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anotaciones en él, tanto el Director Facultativo de las obras, como el Contratista, el Vigilante de 
Seguridad y los representantes de los trabajadores. Así mismo tendrán acceso al Libro los vigilantes y 
representantes técnicos de la Dirección Facultativa y los capataces, encargados y jefes de obra en 
tanto actúen en representación del Contratista Adjudicatario. 
 
Cualquiera de las personas antes mencionadas podrá realizar las observaciones pertinentes en 
relación con las incidencias que afecten a las medidas de seguridad y salud, así como las 
reclamaciones, sugerencias y denuncias que procedieren, siempre que estén relacionadas 
exclusivamente con dichas medidas o con la cumplimentación del presente Pliego y del Plan de 
Seguridad y Salud de la Obra. 
 
 

Ciudad Real, septiembre de 2016 
Autor del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Álvaro Martín Menchén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 PRESUPUESTO 
 

3.1 MEDICIONES 
 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
                                         
MSIV15a       ud   Chaleco alta visibilidad                                          
 Suministro de chaleco protección de alta visibilidad formado por peto y espaldera en tejido sintético.  
 Normativa aplicable R.D. 1407/92 y sus modificaciones EN 340, EN 471.  
  ________________________________________________  
 21,00 
MSIP11a       ud   Par zapatos resist perforac                                       
 Suministro de par de zapatos de seguridad dotados de puntera reforzada, suela resistente a la perfo-  
 ración y antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 344, EN 345.  
  ________________________________________________  
 21,00 
MSIO02a       ud   Par tapones c/arnés PVC                                           
 Suministro de par de tapones auditivos con arnés fabricados en cloruro de polivinilo. Normativa apli-  
 cable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 352-2.  
  ________________________________________________  
 8,00 
MSIZ01a       ud   Casco PE-AD c/arnés y antisud.                                    
 Suministro de casco de polietileno de alta densidad dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normativa  
 aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 397.  
  ________________________________________________  
 21,00 
MSIV01a       ud   Traje impermeable 2 piezas PVC                                    
 Suministro de traje impermeable en dos piezas, chaquetón con capucha y pantalón fabricado en  
 PVC. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 340, EN 343.  
  ________________________________________________  
 21,00 
MSIP04a       ud   Par botas resist al agua                                          
 Suministro de par de botas de seguridad de caña alta, fabricadas en material resistente al agua, con  
 puntera reforzada y suela antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN  
 344, EN 345.  
  ________________________________________________  
 21,00 
MSIM05a       ud   Par guantes goma o PVC                                            
 Suministro de par de guantes de protección fabricados en goma o PVC sobre soporte jersey algodón  
 y puños elásticos. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 388, EN  
 374-2.  
  ________________________________________________  
 21,00 
MSIJ02a       ud   Gafas montura policarbonato                                       
 Suministro de gafas contra impactos en los ojos de partículas a gran velocidad y baja energía; mon-  
 tura universal de policarbonato; oculares de policarbonato resistente al empañamiento. Normativa  
 aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 166, EN 167, EN 168.  
  ________________________________________________  
 21,00 
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CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD     
             
MSSS01a       ud   Señal de prohibido pasar                                          
 Señal de prohibido pasar a personas no autorizadas, fabricada en PVC, con características y simbo-  
 logía según R.D. 485/97 (amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retira-  
 da.  
  ________________________________________________  
 2,00 
MSVV03a       ud   Maletín botiquín primeros aux                                     
 Maletín botiquín portátil de primeros auxilios, conteniendo los específicos y accesorios según el R.D.  
 486/97 (Disposiciones curinarias de S y S en los lugares de trabajo).  
  ________________________________________________  
 2,00 
MSCH01a       m2   Protección hueco horiz.c/tablonc                                  
 Protección total de hueco horizontal con tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm, unidos entre sí  
 por tablas clavadas, incluida instalación y desmontaje.  
  ________________________________________________  
 50,00 
MSCV11a       m    Valla cerram. prov. c/mallazo                                     
 Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, con mallazo metálico galvanizado de  
 10x10 cm y postes de tubo de acero galvanizado, totalmente montada y desmontaje a finalización de  
 obra.  
  ________________________________________________  
 300,00 
MSCV10a       ud   Valla contenc.tipo"ayuntamiento"                                  
 Valla de contención tipo "ayuntamiento", metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura, color amarillo,  
 incluida colocación, mantenimiento y retirada (amortizable en 5 usos).  
  ________________________________________________  
 30,00 
MSNI02a       ud   Extintor de polvo 9kg                                             
 Extintor de polvo químico polivalente A.B.C. con eficacia extintora 27A/144B, de 9 kg de agente ex-  
 tintor, incluido soporte, manómetro y totalmente instalado. Normativa aplicable UNE 23110.  
  ________________________________________________  
 2,00 
MSSS27a       m    Cinta balizamiento bicolor                                        
 Cinta de balizamiento bicolor 8 cm.  
  ________________________________________________  
 200,00 
MSSS30a       ud   Cono de balizamiento reflectante                                  
 Cono de balizamiento reflectante en plástico a franjas rojas sobre fondo blanco, incluido instalación y  
 retirada.  
  ________________________________________________  
 15,00 
MSOO04a       h    Reuniones del Comité                                              
 Reuniones del Comité de delegados de prevención de riesgos laborales.  
  ________________________________________________  
 12,00 
MSOO01a       h    Coordinador segurid.y salud labor.                                
 Coordinador en seguridad y salud laboral en fase de ejecución de obra según R.D. 1627/97.  
  ________________________________________________  
 35,00 
MSOO05a       h    Señalista de obra                                                 
 Señalista de obra en general.  
  ________________________________________________  
 16,00 
MSSS06a       ud   Señal de riesgo indeterminado                                     
 Señal de advertencia de riesgo indeterminado, fabricada en PVC, con características y simbología  

 según R.D. 485/97 (amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.  
  ________________________________________________  
 6,00 
 
CAPÍTULO 3 INSTALACIONES 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD     
                                                     
MSRB57a       ms   Alquil.barrac.pref.para botiquín                                  
 Alquiler de barracón prefabricado para botiquín en obra, de dimensiones 6x2,44x2,44 m, ocupando  
 una superficie de 13,5 m2 y con un peso de 4 t, estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-  
 tada, suelo contrachapado hidrófugo, ventana de aluminio con contraventana de chapa, distribuido en  
 tres zonas, consulta, botiquín y aseo con inodoro y lavabo, sin incluir acometida eléctrica ni de agua,  
 sin transporte.  
  ________________________________________________  
 4,80 
MSRB62a       ud   Limpieza WC químico                                               
 Limpieza de WC químico de 1,3 m2.  
  ________________________________________________  
 19,00 
MSRB61a       ms   Alquiler WC químico                                               
 Alquiler de WC químico de 1,26 m2.  
  ________________________________________________  
 4,80 
 

3.2 CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                      
MSIV15a       ud   Chaleco alta visibilidad                                         5,29 
 Suministro de chaleco protección de alta visibilidad formado por peto y espaldera en tejido sintéti-  
 co. Normativa aplicable R.D. 1407/92 y sus modificaciones EN 340, EN 471.  
 CINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
MSIP11a       ud   Par zapatos resist perforac                                      34,45 
 Suministro de par de zapatos de seguridad dotados de puntera reforzada, suela resistente a la  
 perforación y antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 344, EN  
 345.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
MSIO02a       ud   Par tapones c/arnés PVC                                          11,34 
 Suministro de par de tapones auditivos con arnés fabricados en cloruro de polivinilo. Normativa  
 aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 352-2.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
MSIZ01a       ud   Casco PE-AD c/arnés y antisud.                                   1,90 
 Suministro de casco de polietileno de alta densidad dotado de arnés y antisudatorio frontal. Nor-  
 mativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 397.  
 UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
MSIV01a       ud   Traje impermeable 2 piezas PVC                                   4,87 
 Suministro de traje impermeable en dos piezas, chaquetón con capucha y pantalón fabricado en  
 PVC. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 340, EN 343.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
MSIP04a       ud   Par botas resist al agua                                         7,37 
 Suministro de par de botas de seguridad de caña alta, fabricadas en material resistente al agua,  
 con puntera reforzada y suela antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificacio-  
 nes EN 344, EN 345.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
MSIM05a       ud   Par guantes goma o PVC                                           3,57 
 Suministro de par de guantes de protección fabricados en goma o PVC sobre soporte jersey al-  
 godón y puños elásticos. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN  
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 388, EN 374-2.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
MSIJ02a       ud   Gafas montura policarbonato                                      15,65 
 Suministro de gafas contra impactos en los ojos de partículas a gran velocidad y baja energía;  
 montura universal de policarbonato; oculares de policarbonato resistente al empañamiento. Nor-  
 mativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 166, EN 167, EN 168.  
 QUINCE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS              
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                              
MSSS01a       ud   Señal de prohibido pasar                                         3,29 
 Señal de prohibido pasar a personas no autorizadas, fabricada en PVC, con características y  
 simbología según R.D. 485/97 (amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimien-  
 to y retirada.  
 TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
MSVV03a       ud   Maletín botiquín primeros aux                                    29,00 
 Maletín botiquín portátil de primeros auxilios, conteniendo los específicos y accesorios según el  
 R.D. 486/97 (Disposiciones curinarias de S y S en los lugares de trabajo).  
 VEINTINUEVE  EUROS  
MSCH01a       m2   Protección hueco horiz.c/tablonc                                 11,56 
 Protección total de hueco horizontal con tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm, unidos entre  
 sí por tablas clavadas, incluida instalación y desmontaje.  
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
MSCV11a       m    Valla cerram. prov. c/mallazo                                    14,27 
 Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, con mallazo metálico galvanizado de  
 10x10 cm y postes de tubo de acero galvanizado, totalmente montada y desmontaje a finaliza-  
 ción de obra.  
 CATORCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
MSCV10a       ud   Valla contenc.tipo"ayuntamiento"                                 44,10 
 Valla de contención tipo "ayuntamiento", metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura, color amari-  
 llo, incluida colocación, mantenimiento y retirada (amortizable en 5 usos).  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
MSNI02a       ud   Extintor de polvo 9kg                                            50,42 
 Extintor de polvo químico polivalente A.B.C. con eficacia extintora 27A/144B, de 9 kg de agente  
 extintor, incluido soporte, manómetro y totalmente instalado. Normativa aplicable UNE 23110.  
 CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
MSSS27a       m    Cinta balizamiento bicolor                                       0,02 
 Cinta de balizamiento bicolor 8 cm.  
 CERO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
MSSS30a       ud   Cono de balizamiento reflectante                                 5,13 
 Cono de balizamiento reflectante en plástico a franjas rojas sobre fondo blanco, incluido instala-  
 ción y retirada.  
 CINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
MSOO04a       h    Reuniones del Comité                                             132,05 
 Reuniones del Comité de delegados de prevención de riesgos laborales.  
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
MSOO01a       h    Coordinador segurid.y salud labor.                               34,94 
 Coordinador en seguridad y salud laboral en fase de ejecución de obra según R.D. 1627/97.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
MSOO05a       h    Señalista de obra                                                10,23 
 Señalista de obra en general.  
 DIEZ  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
MSSS06a       ud   Señal de riesgo indeterminado                                    3,29 
 Señal de advertencia de riesgo indeterminado, fabricada en PVC, con características y simbolo-  
 gía según R.D. 485/97 (amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y reti-  
 rada.  
 TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 INSTALACIONES 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
  
MSRB57a       ms   Alquil.barrac.pref.para botiquín                                 278,84 
 Alquiler de barracón prefabricado para botiquín en obra, de dimensiones 6x2,44x2,44 m, ocupan-  
 do una superficie de 13,5 m2 y con un peso de 4 t, estructura y cerramiento de chapa galvaniza-  
 da pintada, suelo contrachapado hidrófugo, ventana de aluminio con contraventana de chapa, dis-  
 tribuido en tres zonas, consulta, botiquín y aseo con inodoro y lavabo, sin incluir acometida eléc-  
 trica ni de agua, sin transporte.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con 
OCHENTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
MSRB62a       ud   Limpieza WC químico                                              153,67 
 Limpieza de WC químico de 1,3 m2.  
 CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
MSRB61a       ms   Alquiler WC químico                                              170,93 
 Alquiler de WC químico de 1,26 m2.  
 CIENTO SETENTA  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS 
 
 

Ciudad Real, septiembre de 2016 
Autor del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Álvaro Martín Menchén 
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3.3 CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
                                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
  
MSIV15a       ud   Chaleco alta visibilidad                                          
 Suministro de chaleco protección de alta visibilidad formado por peto y espaldera en tejido sintéti-  
 co. Normativa aplicable R.D. 1407/92 y sus modificaciones EN 340, EN 471.  
 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,29 
MSIP11a       ud   Par zapatos resist perforac                                       
 Suministro de par de zapatos de seguridad dotados de puntera reforzada, suela resistente a la  
 perforación y antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 344, EN  
 345.  
 Suma la partida ......................................................  32,50 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,45 
MSIO02a       ud   Par tapones c/arnés PVC                                           
 Suministro de par de tapones auditivos con arnés fabricados en cloruro de polivinilo. Normativa  
 aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 352-2.  
 Suma la partida ......................................................  10,70 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,34 
MSIZ01a       ud   Casco PE-AD c/arnés y antisud.                                    
 Suministro de casco de polietileno de alta densidad dotado de arnés y antisudatorio frontal. Nor-  
 mativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 397.  
 Suma la partida ......................................................  1,79 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,90 
MSIV01a       ud   Traje impermeable 2 piezas PVC                                    
 Suministro de traje impermeable en dos piezas, chaquetón con capucha y pantalón fabricado en  
 PVC. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 340, EN 343.  
 Suma la partida ......................................................  4,59 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,87 
MSIP04a       ud   Par botas resist al agua                                          
 Suministro de par de botas de seguridad de caña alta, fabricadas en material resistente al agua,  
 con puntera reforzada y suela antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificacio-  
 nes EN 344, EN 345.  
 Suma la partida ......................................................  6,95 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,37 
MSIM05a       ud   Par guantes goma o PVC                                            
 Suministro de par de guantes de protección fabricados en goma o PVC sobre soporte jersey al-  
 godón y puños elásticos. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN  
 388, EN 374-2.  
 Suma la partida ......................................................  3,37 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,57 
MSIJ02a       ud   Gafas montura policarbonato                                       
 Suministro de gafas contra impactos en los ojos de partículas a gran velocidad y baja energía;  
 montura universal de policarbonato; oculares de policarbonato resistente al empañamiento. Nor-  
 mativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 166, EN 167, EN 168.  
 Suma la partida ......................................................  14,76 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,65 
 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
  
MSSS01a       ud   Señal de prohibido pasar                                          
 Señal de prohibido pasar a personas no autorizadas, fabricada en PVC, con características y  
 simbología según R.D. 485/97 (amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimien-  
 to y retirada.  
 Suma la partida ......................................................  3,10 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,29 
MSVV03a       ud   Maletín botiquín primeros aux                                     
 Maletín botiquín portátil de primeros auxilios, conteniendo los específicos y accesorios según el  
 R.D. 486/97 (Disposiciones curinarias de S y S en los lugares de trabajo).  
 Suma la partida ......................................................  27,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,00 
MSCH01a       m2   Protección hueco horiz.c/tablonc                                  
 Protección total de hueco horizontal con tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm, unidos entre  
 sí por tablas clavadas, incluida instalación y desmontaje.  
 Suma la partida ......................................................  10,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,56 
MSCV11a       m    Valla cerram. prov. c/mallazo                                     
 Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, con mallazo metálico galvanizado de  
 10x10 cm y postes de tubo de acero galvanizado, totalmente montada y desmontaje a finaliza-  
 ción de obra.  
 Suma la partida ......................................................  13,46 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,27 
MSCV10a       ud   Valla contenc.tipo"ayuntamiento"                                  
 Valla de contención tipo "ayuntamiento", metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura, color amari-  
 llo, incluida colocación, mantenimiento y retirada (amortizable en 5 usos).  
 Suma la partida ......................................................  41,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,10 
MSNI02a       ud   Extintor de polvo 9kg                                             
 Extintor de polvo químico polivalente A.B.C. con eficacia extintora 27A/144B, de 9 kg de agente  
 extintor, incluido soporte, manómetro y totalmente instalado. Normativa aplicable UNE 23110.  
 Suma la partida ......................................................  47,57 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,42 
MSSS27a       m    Cinta balizamiento bicolor                                        
 Cinta de balizamiento bicolor 8 cm.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,02 
MSSS30a       ud   Cono de balizamiento reflectante                                  
 Cono de balizamiento reflectante en plástico a franjas rojas sobre fondo blanco, incluido instala-  
 ción y retirada.  
 Suma la partida ......................................................  4,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,13 
MSOO04a       h    Reuniones del Comité                                              
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 Reuniones del Comité de delegados de prevención de riesgos laborales.  
 Mano de obra .........................................................  124,58 
 Suma la partida ......................................................  124,58 
 Costes indirectos .................................  6,00% 7,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,05 
MSOO01a       h    Coordinador segurid.y salud labor.                                
 Coordinador en seguridad y salud laboral en fase de ejecución de obra según R.D. 1627/97.  
 Mano de obra .........................................................  32,96 
 Suma la partida ......................................................  32,96 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,94 
MSOO05a       h    ............................................ Señalista de obra                                               
  
 Señalista de obra en general.  
 Mano de obra .........................................................  9,65 
 Suma la partida ......................................................  9,65 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,23 
MSSS06a       ud   Señal de riesgo indeterminado                                     
 Señal de advertencia de riesgo indeterminado, fabricada en PVC, con características y simbolo-  
 gía según R.D. 485/97 (amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y reti-  
 rada.  
 Suma la partida ......................................................  3,10 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,29 
 
CAPÍTULO 3 INSTALACIONES 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                                     
MSRB57a       ms   Alquil.barrac.pref.para botiquín                                  
 Alquiler de barracón prefabricado para botiquín en obra, de dimensiones 6x2,44x2,44 m, ocupan-  
 do una superficie de 13,5 m2 y con un peso de 4 t, estructura y cerramiento de chapa galvaniza-  
 da pintada, suelo contrachapado hidrófugo, ventana de aluminio con contraventana de chapa, dis-  
 tribuido en tres zonas, consulta, botiquín y aseo con inodoro y lavabo, sin incluir acometida eléc-  
 trica ni de agua, sin transporte.  
 Suma la partida ......................................................  263,06 
 Costes indirectos .................................  6,00% 15,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  278,84 
MSRB62a       ud   Limpieza WC químico                                               
 Limpieza de WC químico de 1,3 m2.  
 Suma la partida ......................................................  144,97 
 Costes indirectos .................................  6,00% 8,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  153,67 
MSRB61a       ms   Alquiler WC químico                                               
 Alquiler de WC químico de 1,26 m2.  
 Suma la partida ......................................................  161,25 
 Costes indirectos .................................  6,00% 9,68 
  _______________  
  
  
 
 
 
 

Ciudad Real, septiembre de 2016 
Autor del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Álvaro Martín Menchén 
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3.4 PRESUPUESTOS PARCIALES 
 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
                                         
MSIV15a       ud   Chaleco alta visibilidad                                          
 Suministro de chaleco protección de alta visibilidad formado por peto y espaldera en tejido sintético.  
 Normativa aplicable R.D. 1407/92 y sus modificaciones EN 340, EN 471.  
  ________________________________________________  
 21,00 5,29 111,09 
MSIP11a       ud   Par zapatos resist perforac                                       
 Suministro de par de zapatos de seguridad dotados de puntera reforzada, suela resistente a la perfo-  
 ración y antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 344, EN 345.  
  ________________________________________________  
 21,00 34,45 723,45 
MSIO02a       ud   Par tapones c/arnés PVC                                           
 Suministro de par de tapones auditivos con arnés fabricados en cloruro de polivinilo. Normativa apli-  
 cable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 352-2.  
  ________________________________________________  
 8,00 11,34 90,72 
MSIZ01a       ud   Casco PE-AD c/arnés y antisud.                                    
 Suministro de casco de polietileno de alta densidad dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normativa  
 aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 397.  
  ________________________________________________  
 21,00 1,90 39,90 
MSIV01a       ud   Traje impermeable 2 piezas PVC                                    
 Suministro de traje impermeable en dos piezas, chaquetón con capucha y pantalón fabricado en  
 PVC. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 340, EN 343.  
  ________________________________________________  
 21,00 4,87 102,27 
MSIP04a       ud   Par botas resist al agua                                          
 Suministro de par de botas de seguridad de caña alta, fabricadas en material resistente al agua, con  
 puntera reforzada y suela antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN  
 344, EN 345.  
  ________________________________________________  
 21,00 7,37 154,77 
MSIM05a       ud   Par guantes goma o PVC                                            
 Suministro de par de guantes de protección fabricados en goma o PVC sobre soporte jersey algodón  
 y puños elásticos. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 388, EN  
 374-2.  
  ________________________________________________  
 21,00 3,57 74,97 
MSIJ02a       ud   Gafas montura policarbonato                                       
 Suministro de gafas contra impactos en los ojos de partículas a gran velocidad y baja energía; mon-  
 tura universal de policarbonato; oculares de policarbonato resistente al empañamiento. Normativa  
 aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 166, EN 167, EN 168.  
  ________________________________________________  
 21,00 15,65 328,65 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO SC1 Protecciones Individuales ................................................................................ 1.625,82 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
    
MSSS01a       ud   Señal de prohibido pasar                                          
 Señal de prohibido pasar a personas no autorizadas, fabricada en PVC, con características y simbo-  
 logía según R.D. 485/97 (amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retira-  
 da.  
  ________________________________________________  
 2,00 3,29 6,58 
MSVV03a       ud   Maletín botiquín primeros aux                                     
 Maletín botiquín portátil de primeros auxilios, conteniendo los específicos y accesorios según el R.D.  
 486/97 (Disposiciones curinarias de S y S en los lugares de trabajo).  
  ________________________________________________  
 2,00 29,00 58,00 
MSCH01a       m2   Protección hueco horiz.c/tablonc                                  
 Protección total de hueco horizontal con tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm, unidos entre sí  
 por tablas clavadas, incluida instalación y desmontaje.  
  ________________________________________________  
 50,00 11,56 578,00 
MSCV11a       m    Valla cerram. prov. c/mallazo                                     
 Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, con mallazo metálico galvanizado de  
 10x10 cm y postes de tubo de acero galvanizado, totalmente montada y desmontaje a finalización de  
 obra.  
  ________________________________________________  
 300,00 14,27 4.281,00 
MSCV10a       ud   Valla contenc.tipo"ayuntamiento"                                  
 Valla de contención tipo "ayuntamiento", metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura, color amarillo,  
 incluida colocación, mantenimiento y retirada (amortizable en 5 usos).  
  ________________________________________________  
 30,00 44,10 1.323,00 
MSNI02a       ud   Extintor de polvo 9kg                                             
 Extintor de polvo químico polivalente A.B.C. con eficacia extintora 27A/144B, de 9 kg de agente ex-  
 tintor, incluido soporte, manómetro y totalmente instalado. Normativa aplicable UNE 23110.  
  ________________________________________________  
 2,00 50,42 100,84 
MSSS27a       m    Cinta balizamiento bicolor                                        
 Cinta de balizamiento bicolor 8 cm.  
  ________________________________________________  
 200,00 0,02 4,00 
MSSS30a       ud   Cono de balizamiento reflectante                                  
 Cono de balizamiento reflectante en plástico a franjas rojas sobre fondo blanco, incluido instalación y  
 retirada.  
  ________________________________________________  
 15,00 5,13 76,95 
MSOO04a       h    Reuniones del Comité                                              
 Reuniones del Comité de delegados de prevención de riesgos laborales.  
  ________________________________________________  
 12,00 132,05 1.584,60 
MSOO01a       h    Coordinador segurid.y salud labor.                                
 Coordinador en seguridad y salud laboral en fase de ejecución de obra según R.D. 1627/97.  
  ________________________________________________  
 35,00 34,94 1.222,90 
MSOO05a       h    Señalista de obra                                                 
 Señalista de obra en general.  
  ________________________________________________  
 16,00 10,23 163,68 
MSSS06a       ud   Señal de riesgo indeterminado                                     
 Señal de advertencia de riesgo indeterminado, fabricada en PVC, con características y simbología  
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 según R.D. 485/97 (amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.  
  ________________________________________________  
 6,00 3,29 19,74 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO SC2 Protecciones Colectivas ................................................................................... 9.419,29 
 
CAPÍTULO 3 INSTALACIONES 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
MSRB57a       ms   Alquil.barrac.pref.para botiquín                                  
 Alquiler de barracón prefabricado para botiquín en obra, de dimensiones 6x2,44x2,44 m, ocupando  
 una superficie de 13,5 m2 y con un peso de 4 t, estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-  
 tada, suelo contrachapado hidrófugo, ventana de aluminio con contraventana de chapa, distribuido en  
 tres zonas, consulta, botiquín y aseo con inodoro y lavabo, sin incluir acometida eléctrica ni de agua,  
 sin transporte.  
  ________________________________________________  
 4,80 278,84 1.338,43 
MSRB62a       ud   Limpieza WC químico                                               
 Limpieza de WC químico de 1,3 m2.  
  ________________________________________________  
 19,00 153,67 2.919,73 
MSRB61a       ms   Alquiler WC químico                                               
 Alquiler de WC químico de 1,26 m2.  
  ________________________________________________  
 4,80 170,93 820,46 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO SC3 Instalaciones ...................................................................................................... 5.078,62 
  ____________  
 TOTAL ......................................................................................................................................................... 16.123,73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 RESUMEN PRESUPUESTO 
 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
1 Protecciones Individuales ................................................................................................  1.625,82 10,08 
2 Protecciones Colectivas ..................................................................................................  9.419,29 58,42 
3 Instalaciones....................................................................................................................  5.078,62 31,50 
  ______________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 16.123,73 
 13,00 % Gastos generales............  2.096,08 
 6,00 % Beneficio industrial..........  967,42 
  ____________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 3.063,50 
 21,00 % I.V.A. ......................................................  4.029,32 
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 23.216,55 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.  
 
 

Ciudad Real, septiembre de 2016 
Autor del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Álvaro Martín Menchén 
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4 ANEXO I. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
                                         
MSIV15a       ud   Chaleco alta visibilidad                                          
 Suministro de chaleco protección de alta visibilidad formado por peto y espaldera en tejido sintético.  
 Normativa aplicable R.D. 1407/92 y sus modificaciones EN 340, EN 471.  
  ________________________________________________  
            21,00 5,29 111,09 
MSIP11a       ud   Par zapatos resist perforac                                       
 Suministro de par de zapatos de seguridad dotados de puntera reforzada, suela resistente a la perfo-  
 ración y antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 344, EN 345.  
  ________________________________________________  
            21,00 34,45 723,45 
MSIO02a       ud   Par tapones c/arnés PVC                                           
 Suministro de par de tapones auditivos con arnés fabricados en cloruro de polivinilo. Normativa apli-  
 cable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 352-2.  
  ________________________________________________  
            8,00 11,34 90,72 
MSIZ01a       ud   Casco PE-AD c/arnés y antisud.                                    
 Suministro de casco de polietileno de alta densidad dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normativa  
 aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 397.  
  ________________________________________________  
            21,00 1,90 39,90 
MSIV01a       ud   Traje impermeable 2 piezas PVC                                    
 Suministro de traje impermeable en dos piezas, chaquetón con capucha y pantalón fabricado en  
 PVC. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 340, EN 343.  
  ________________________________________________  
            21,00 4,87 102,27 
MSIP04a       ud   Par botas resist al agua                                          
 Suministro de par de botas de seguridad de caña alta, fabricadas en material resistente al agua, con  
 puntera reforzada y suela antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN  
 344, EN 345.  
  ________________________________________________  
            21,00 7,37 154,77 
MSIM05a       ud   Par guantes goma o PVC                                            
 Suministro de par de guantes de protección fabricados en goma o PVC sobre soporte jersey algodón  
 y puños elásticos. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 388, EN  
 374-2.  
  ________________________________________________  
            21,00 3,57 74,97 
MSIJ02a       ud   Gafas montura policarbonato                                       
 Suministro de gafas contra impactos en los ojos de partículas a gran velocidad y baja energía; mon-  
 tura universal de policarbonato; oculares de policarbonato resistente al empañamiento. Normativa  
 aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 166, EN 167, EN 168.  
  ________________________________________________  
            21,00 15,65 328,65 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO SC1 Protecciones Individuales ................................................................................ 1.625,82 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
MSSS01a       ud   Señal de prohibido pasar                                          
 Señal de prohibido pasar a personas no autorizadas, fabricada en PVC, con características y simbo-  
 logía según R.D. 485/97 (amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retira-  
 da.  
  ________________________________________________  
            2,00 3,29 6,58 
MSVV03a       ud   Maletín botiquín primeros aux                                     
 Maletín botiquín portátil de primeros auxilios, conteniendo los específicos y accesorios según el R.D.  
 486/97 (Disposiciones curinarias de S y S en los lugares de trabajo).  
  ________________________________________________  
            2,00 29,00 58,00 
MSCH01a       m2   Protección hueco horiz.c/tablonc                                  
 Protección total de hueco horizontal con tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm, unidos entre sí  
 por tablas clavadas, incluida instalación y desmontaje.  
  ________________________________________________  
            50,00 11,56 578,00 
MSCV11a       m    Valla cerram. prov. c/mallazo                                     
 Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, con mallazo metálico galvanizado de  
 10x10 cm y postes de tubo de acero galvanizado, totalmente montada y desmontaje a finalización de  
 obra.  
  ________________________________________________  
            300,00 14,27 4.281,00 
MSCV10a       ud   Valla contenc.tipo"ayuntamiento"                                  
 Valla de contención tipo "ayuntamiento", metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura, color amarillo,  
 incluida colocación, mantenimiento y retirada (amortizable en 5 usos).  
  ________________________________________________  
            30,00 44,10 1.323,00 
MSNI02a       ud   Extintor de polvo 9kg                                             
 Extintor de polvo químico polivalente A.B.C. con eficacia extintora 27A/144B, de 9 kg de agente ex-  
 tintor, incluido soporte, manómetro y totalmente instalado. Normativa aplicable UNE 23110.  
  ________________________________________________  
            2,00 50,42 100,84 
MSSS27a       m    Cinta balizamiento bicolor                                        
 Cinta de balizamiento bicolor 8 cm.  
  ________________________________________________  
            200,00 0,02 4,00 
MSSS30a       ud   Cono de balizamiento reflectante                                  
 Cono de balizamiento reflectante en plástico a franjas rojas sobre fondo blanco, incluido instalación y  
 retirada.  
  ________________________________________________  
            15,00 5,13 76,95 
MSOO04a       h    Reuniones del Comité                                              
 Reuniones del Comité de delegados de prevención de riesgos laborales.  
  ________________________________________________  
            12,00 132,05 1.584,60 
MSOO01a       h    Coordinador segurid.y salud labor.                                
 Coordinador en seguridad y salud laboral en fase de ejecución de obra según R.D. 1627/97.  
  ________________________________________________  
            35,00 34,94 1.222,90 
MSOO05a       h    Señalista de obra                                                 
 Señalista de obra en general.  
  ________________________________________________  
            16,00 10,23 163,68 
MSSS06a       ud   Señal de riesgo indeterminado                                     
 Señal de advertencia de riesgo indeterminado, fabricada en PVC, con características y simbología  
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 según R.D. 485/97 (amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada.  
  ________________________________________________  
            6,00 3,29 19,74 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO SC2 Protecciones Colectivas ................................................................................... 9.419,29 
 
CAPÍTULO 3 INSTALACIONES 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
MSRB57a       ms   Alquil.barrac.pref.para botiquín                                  
 Alquiler de barracón prefabricado para botiquín en obra, de dimensiones 6x2,44x2,44 m, ocupando  
 una superficie de 13,5 m2 y con un peso de 4 t, estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-  
 tada, suelo contrachapado hidrófugo, ventana de aluminio con contraventana de chapa, distribuido en  
 tres zonas, consulta, botiquín y aseo con inodoro y lavabo, sin incluir acometida eléctrica ni de agua,  
 sin transporte.  
  ________________________________________________  
            4,80 278,84 1.338,43 
MSRB62a       ud   Limpieza WC químico                                               
 Limpieza de WC químico de 1,3 m2.  
  ________________________________________________  
            19,00 153,67 2.919,73 
MSRB61a       ms   Alquiler WC químico                                               
 Alquiler de WC químico de 1,26 m2.  
  ________________________________________________  
            4,80 170,93 820,46 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO SC3 Instalaciones ...................................................................................................... 5.078,62 
  ____________  
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  16.123,73 
 
 
 
 
 



 Universidad de Castilla-La Mancha                                  ANEJO 19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos            Reurbanización calle Camino Viejo de Alarcos (Ciudad Real) 

 

 
5 PLANOS SEGURIDAD Y SALUD (SS.) 
 
ÍNDICE 
 

SS.01 Protecciones individuales I 
 

SS.02 Protecciones individuales II 
 

SS.03 Protecciones individuales III 
 

SS.04 Protecciones colectivas I 
 

SS.05 Protecciones colectivas II 
 

SS.06 Protecciones colectivas III 
 

SS.07 Protecciones colectivas IV 
 

SS.08 Protecciones colectivas I 
 

SS.09 Protecciones colectivas I 
 

SS.10 Protecciones colectivas I 
 

SS.11 Protecciones colectivas I 
 

SS.12 Protecciones colectivas I 
 

SS.13 Caseta de obra 
 
 
 
 
 
 
 



E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos 1/09/2016 PROTECCIONES INDIVIDUALES I SS.01 de 13VARIASÁlvaro Martín Menchén



E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos 1/09/2016 PROTECCIONES INDIVIDUALES II SS.02 de 13VARIASÁlvaro Martín Menchén



E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos 1/09/2016 PROTECCIONES INDIVIDUALES III SS.03 de 13VARIASÁlvaro Martín Menchén



E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos 1/09/2016 PROTECCIONES COLECTIVAS I SS.04 de 13VARIASÁlvaro Martín Menchén



E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos 1/09/2016 PROTECCIONES COLECTIVAS II SS.05 de 13VARIASÁlvaro Martín Menchén



E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos 1/09/2016 PROTECCIONES COLECTIVAS III SS.06 de 13VARIASÁlvaro Martín Menchén



E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos 1/09/2016 PROTECCIONES COLECTIVAS IV SS.07 de 13VARIASÁlvaro Martín Menchén



E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos 1/09/2016 PROTECCIONES COLECTIVAS V SS.08 de 13VARIASÁlvaro Martín Menchén



E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos 1/09/2016 PROTECCIONES COLECTIVAS VI SS.09 de 13VARIASÁlvaro Martín Menchén



E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos 1/09/2016 PROTECCIONES COLECTIVAS VII SS.10 de 13VARIASÁlvaro Martín Menchén



E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos 1/09/2016 PROTECCIONES COLECTIVAS VIII SS.11 de 13VARIASÁlvaro Martín Menchén



5+01
E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos

Universidad de Castilla-La Mancha
Trabajo Fin de Grado

Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos 1/09/2016 PROTECCIONES COLECTIVAS XIX SS.12 de 13VARIASÁlvaro Martín Menchén



E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos 1/09/2016 CASETA DE OBRA SS.13 de 13VARIASÁlvaro Martín Menchén



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 20 
 

PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 

E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

 

 

ÁLVARO MARTÍN MENCHÉN 

CURSO 2015/2016 

 

 

 

 

REURBANIZACIÓN CALLE CAMINO VIEJO DE ALARCOS. CIUDAD REAL



 Universidad de Castilla-La Mancha                        ANEJO 20. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN   

 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos            Reurbanización calle Camino Viejo de Alarcos (Ciudad Real) 

 - 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ - 2 - 

2 PRODUCCIONES ........................................................................................................... - 2 - 
2.1 TRABAJOS PREVIOS ............................................................................................................... - 2 - 
2.2 Movimiento de tierras ............................................................................................................... - 2 - 
2.3 RED SANEAMIENTO ................................................................................................................ - 2 - 
2.4 RED DE ABASTECIMIENTO ..................................................................................................... - 2 - 
2.5 RED DE RIEGO ......................................................................................................................... - 2 - 
2.6 RED ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES .................................................................. - 2 - 
2.7 PAVIMENTACIÓN ..................................................................................................................... - 2 - 

2.7.1 FIRME ................................................................................................................................ - 2 - 
2.7.2 ACERADO Y PLATAFORMA ÚNICA ................................................................................. - 2 - 

2.8 ALUMBRADO PÚBLICO ........................................................................................................... - 2 - 
2.9 MOBILIARIO URBANO ............................................................................................................. - 2 - 
2.10 VEGETACIÓN ........................................................................................................................ - 2 - 
2.11 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................................................... - 2 - 

3 PLAN DE OBRA .............................................................................................................. - 3 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Universidad de Castilla-La Mancha                        ANEJO 20. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN   

 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos            Reurbanización calle Camino Viejo de Alarcos (Ciudad Real) 

 - 2 - 

1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se detallará la planificación realizada para la correcta elaboración de las obras de 

reurbanización de la calle Camino Viejo de Alarcos, cuyo resultado final dará la duración total de la obra.  

 

La representación de dicha planificación se llevará acabo mediante un Diagrama de Gantt donde 

quedarán representadas las distintas actividades, con la duración de cada una de ellas y sus respectivas 

partidas.  

 

2 PRODUCCIONES 

 

A continuación se detallan las producciones de cada una de las actividades desarrolladas en el plan 

de obra, para poder así determinar la duración de las distintas actividades. Por unidades de obra: 

 

2.1 TRABAJOS PREVIOS 

 

 Despeje y retirada de mobiliario: 5,55 m
2

/h 

 Demolición y levantamiento de baldosas: 25 m
2

/h 

 Demolición mezcla bituminosa: 50 m
2

/h 

 

2.2 Movimiento de tierras 

 

 Excavación pozos de saneamiento: 5 m
3

/h 

 Excavación zanjas: 25 m
3

/h 

 Relleno y compactación de zanjas: 25 m
3

/h 

 

2.3 RED SANEAMIENTO 

 

 Pozos de registro: 0,25 ud/h 

 Imbornales: 2 ud/h 

 Retirada red de saneamiento existente: 10 m/h 

 Tuberías PVC: 2,56 m/h 

 

2.4 RED DE ABASTECIMIENTO 

 

 Hidrantes: 0,13 ud/h 

 Retirada red abastecimiento existente: 5 m/h 

 Tuberías PEAD: 7,69 m/h 

 

2.5 RED DE RIEGO 

 

 Tubería PE: 33,33 m/h 

 Acometida a red abastecimiento: 0,5 ud/h 

 Anillo de goteo: 10 ud/h 

 

 

2.6 RED ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES 

 

 Canalización telecomunicaciones: 7,14 m/h 

 Red media tensión: 7,14 m/h 

 

2.7 PAVIMENTACIÓN 

 

2.7.1 FIRME 

 

 Explanada: 100 m
2

/h  

 Zahorra artificial: 100 m
2

/h 

 Capa de base mezcla bituminosa: 33,33 m
2

/h 

 Capa de rodadura mezcla bituminosa: 33,33 m
2

/h 

 

2.7.2 ACERADO Y PLATAFORMA ÚNICA 

 

 Pavimento adoquinado calzada: 4,54 m
2

/h 

 Pavimento adoquinado acera: 5
 

m
2

/h 

 Baldosa hidráulica: 6,67 m
2

/h 

 

2.8 ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 Columnas: 1,06 ud/h 

 Báculos: 1,06 ud/h 

 Luminarias: 1 ud/h 

 

2.9 MOBILIARIO URBANO 

 

 Banco: 1 ud/h 

 Banco sin respaldo: 1,25 ud/h 

 Marquesina metálica: 0,04 ud/h 

 Fuente: 0,5 ud/h 

 Papelera basculante: 1 ud/h 

 Papelera para báculo: 2 ud/h 

 Contenedores: 5 ud/h 

 

2.10 VEGETACIÓN 

 

 Plantación mecánica arbolado: 10,41 ud/h 

 

2.11 SEÑALIZACIÓN 

 

 Vertical: 2 ud/h 

 Horizontal: 333,33 m/h 
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3 PLAN DE OBRA 

 

Para el cálculo del tiempo de ejecución de las obras se ha considerado una jornada laboral de 8 horas 

y 5 días de trabajo a la semana. Con dichas consideraciones se ha obtenido que el plazo de ejecución 

de la obra será de 4 meses y 24 días, es decir, 106 días laborables.    

 

El número máximo de trabajadores en obra simultáneamente tiene lugar el día 36 laborable, donde se 

ejecutan 6 actividades diferentes, con un total de 21 trabajadores.  

 

Las distintas actividades se han organizado de forma que la ausencia de servicios sea la más corta 

posible. Para poder comparar y conocer las unidades de proyecto más relevantes se añadirá el valor 

del presupuesto de ejecución material (PEM) de cada unidad y el porcentaje que ocupa este respecto 

el PEM de toda la obra. 
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UNIDAD DE PROYECTO DURACIÓN (Días)

Trabajos previos 19

Despeje y retirada de mobiliario 0,1

Demolición y levantamiento de baldosas 18,8

Demolición mezcla bituminosa 7,9

Movimiento de tierras 32

Excavación pozos de saneamiento 1,7

Excavación zanjas 5,1

Relleno y compactación de zanjas 4,6

Red de saneamiento 18

Pozos de registro 3,5

Imbornales 0,4

Retirada red de saneamiento existente 3,3

Tuberías PVC 12,7

Red de abastecimiento 14

Hidrantes 1,9

Retirada red de abastecimiento existente 12,6

Tuberías PEAD 11,8

Red de riego 72

Tubería PE 3,1

Acometida a red abastecimiento 0,5

Anillo de goteo 0,7

Red eléctrica y de telecomunicaciones 11

Canalización telecomunicaciones 10,8

Red media tensión 10,8

Pavimentación 65

Firme 26
Explanada 3,2

Zahorra artificial 3,2

Capa de base mezcla bituminosa 9,5

Capa de rodadura mezcla bituminosa 9,5

Acerado y plataforma única 59
Pavimento adoquinado calzada 9,4

Pavimento adoquiando acera 30,4

Baldosa hidráulica 53,2

Alumbrado público 7

Columnas 2,5

Báculos 1,6

Luminarias 4,4

Mobiliario urbano 70

Banco 0,9

Banco sin respaldo 0,6

Marquesina metálica 9,4

Fuente 0,3

Papelera basculante 1,4

Papelera para báculo 0,3

Contenedores soterrados 0,1

Vegetación 1
Plantación mecánica arbolado 0,6

Señalización 2
Vertical 0,8

Horizontal 0,2

Seguridad y salud 106

Seguridad y salud 106

3,79%

8.578,67 € 1,33%

16.123,01 € 2,49%

1.554,77 € 0,24%

42,07%

32.222,19 € 4,98%

5,79%

5.511,90 € 0,85%

28.404,02 €

63.825,05 € 9,87%

4,39%

16,79%

47.779,27 € 7,39%

Porcentaje PEMMES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 Importe PEM

108.581,42 €

37.466,35 €

271.987,46 €

24.535,52 €
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se establecerán los grupos y subgrupos en los que deben estar clasificados los 

Contratistas adjudicatarios de este proyecto. Para ello se ha tenido en cuenta el cumplimiento de los 

artículos 25 y 16 pertenecientes al Capítulo II del Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector 

Público (Real Decreto 772/2015 del 28 de agosto) y la Orden Ministerial del 28 de junio de 1991, por la 

que se modifica la Orden del 28 de marzo de 1938 sobre la clasificación de Empresas Contratistas de 

Obras.  

 

2 APLICACIÓN DE NORMATIVA 

 

De acuerdo al Capítulo II. Clasificación y registro de las empresas, sección 1 Clasificación de empresas 

contratistas de obra del mencionado Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, las clasificaciones se definen en los siguientes criterios.  

 

2.1 GRUPOS EN LA CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA 

 

Los grupos y de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras, a los efectos 

previstos de la Ley son los siguientes: 

 

GRUPO A: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES 

 

GRUPO B: PUENTES VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS 

 

GRUPO C: EDIFICACIONES 

 

GRUPO D: FERROCARRILES 

 

GRUPO E: HIDRÁULICAS 

 

GRUPO F: MARTÍTIMAS 

 

GRUPO G: VIALES Y PISTAS 

 

GRUPO H: TRANSPORTES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y GASESOS 

 

GRUPO I: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

GRUPO J: INSTALACIONES MECÁNICAS 

 

GRUPO K: ESPECIALES 

 

 

 

 

 

 

2.2 CATEGORÍAS DE CLASIFICACION EN LOS CONTRATOS DE OBRAS 

 

Las categorías de los contratos de obras, determinados por su anualidad media, a las que se ajustará 

la clasificación de las empresas serán las siguientes de acuerdo al Artículo 11 del Real Decreto.  

 

 Categoría 1. Cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 150.000 euros 

 Categoría 2. Cuando la anualidad media exceda de 150.000 euros y no sobrepase los 360.000 

euros 

 Categoría 3. Cuando la anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobre pase los 840.000 

euros 

 Categoría 4. Cuando la anualidad media exceda los 840.000 euros y no sobre pase los 2.400.000 

euros 

 Categoría 5. Cuando la anualidad media exceda los 2.400.000 euros y no sobrepase los 

5.000.000 euros 

 Categoría 6. Cuando la anualidad media exceda los 5.000.000 euros 

 

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los grupos I, J, K y sus subgrupos, cuya máxima categoría 

será la 4 cuando exceda de 840.000 euros.  

 

Por otra parte, la anualidad media (A.M.), viene definida por la siguiente fórmula. 

 

𝐴. 𝑀. =
𝑃𝐸𝑀𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎

𝑛º 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
· 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

 

2.3 EXIGENCIAS DE CLASIFICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN 

 

Las normas 14 y 16 de las Órdenes citadas con anterioridad detallan: 

 

“Cuando la obra presente partes fundamentalmente diferenciadas, de modo que cada una de ellas 

corresponda a tipos de obra de distinto grupo, será exigida la clasificación en todos ellos con las 

siguientes limitaciones: El número de subgrupos exigibles, salvo en casos excepcionales, no podrá ser 

superior a cuatro. El importe de la obra parcial que por su singularidad de lugar a la exigencia de 

clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 % del precio total del contrato, 

salvo casos excepcionales”.  

 

2.4 CLASIFICACIÓN EN SUBGRUPOS 

 

Según el Artículo 27 para que un Contratista pueda ser clasificado en un subgrupo de tipo de obra será 

preciso que acredite alguna de las siguientes circunstancias. 

 

 Haber ejecutado obras específicas del subgrupo durante el transcurso de los últimos diez años 
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 Haber ejecutado en el último decenio obras específicas de los otros subgrupos afines, del mismo 

grupo, entendiéndose por subgrupos afines los que presenten analogías en cuanto a ejecución 

y equipos a emplear.  

 Haber ejecutado, en el mismo periodo de tiempo señalado en los apartados anteriores, obras 

especificadas de otros subgrupos del mismo grupo que presenten mayor complejidad en cuanto 

a ejecución y exijan equipos de mayor importancia, por lo que el subgrupo de que se trate pueda 

considerarse como dependiente de alguno de aquéllos. 

 Cuando, sin acreditar haber ejecutado obras específicas del subgrupo en el último decenio, se 

disponga de suficientes medios financieros, de personal experimentado y maquinaria o equipos 

de especial aplicación al tipo de obra a que se refiere el subgrupo.  

 

3 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

Se establecerá una correlación entre la nomenclatura de la Ley de Contratos Públicos y los capítulos de 

obligada aplicación del presente proyecto. A continuación se exponen los distintos capítulos del 

presente proyecto y su porcentaje respecto el presupuesto de ejecución material.  

 

CAPÍTULO PORCENTAJE RESPECTO PEM 

Trabajos previos 16,79% 

Movimiento de tierras 7,39% 

Red de saneamiento 4,39% 

Red de abastecimiento 5,79% 

Red de riego 0,85% 

Red eléctrica y de telecomunicaciones 9,87% 

Pavimentación 42,07% 

Alumbrado público 4,98% 

Mobiliario urbano 3,79% 

Vegetación 1,33% 

Señalización 0,24% 

Seguridad y salud 2,49% 

Tabla 1. Porcentaje sobre PEM de los capítulos de proyecto. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la tabla anterior el único capítulo que supera el 20% es PAVIMENTACIÓN 

con un 42,07% del PEM. Para realizar la clasificación, se calculará la anualidad media. 

 

𝐴𝑀 =
𝑃𝐸𝑀𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎

𝑛º 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
· 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =

271.987,46

4,8
· 12 = 679.968,65 € 

 

Por lo tanto la clasificación del contratista será la siguiente: 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

G: Viales y pistas 4: Con firmes de mezclas bituminosas 3: 360.000 € < AM < 840.000 € 

Tabla 2. Clasificación del contratista. Fuente: Elaboración propia 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente anejo es definir los diferentes precios que aparecerán en el Documento Nº4. 

Presupuesto del presente proyecto.  

 

Para ello se mostrarán los precios descompuestos de cada una de las unidades por capítulos y 

subcapítulos.  

 

El precio total de la partida será la suma de los costes directos más los costes indirectos, definiéndose 

como costes directos aquellos que intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra, como 

puede ser la mano de obra, maquinaría y materiales. En cuanto a costes indirectos se definen como 

aquellos que no están directamente relacionados con la ejecución de la unidad de obra, se representan 

como un tanto por ciento de los costes directos.  

 

2 COSTES DIRECTOS 

 

Están formados por los siguientes apartados como se ha descrito anteriormente.  

 

2.1 MATERIALES 

 

Coste de los diferentes materiales utilizados que se han obtenido de diversas bases de precios de 

construcción.  

 

2.2 MANO DE OBRA 

 

Para la determinación de los costes relacionados con la mano de obra se ha utilizado el Anexo I del 

Convenio Colectivo Provincial de Construcción y Obras Públicas para la provincia de Ciudad Real 2015, 

B.O.P. Número 115 de 12 de junio de 2015. Todo ello en cumplimiento de lo previsto en el V Convenio 

General del Sector de la Construcción, que establece las remuneraciones mínimas brutas anuales que 

han de cumplirse para cada uno de los niveles profesionales.  

 

El número de horas de trabajo al año se ha considerado 1738, tomando como referencia los del año 

2013, según lo previsto en el Convenio de Ciudad Real.  El coste de hora se ha calculado por lo tanto 

de la siguiente forma.  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
 

 

Para las retribuciones se han considerado los siguientes conceptos: 

 

 Salario base de 335 días 

 Complemento salarial (plus de asistencia) 

 Gratificaciones extraordinarias (Junio y Navidad) 

 Vacaciones 

Para el cálculo de las cargas sociales se han considerado los siguientes conceptos: 

 

 Régimen general de la Seguridad Social: contingencias comunes (23,6 %) 

 Desempleo (6,7 %) 

 Formación profesional por desempleo (6,7%) 

 Fondo de garantía salarial (0,2%) 

 Seguro de accidentes (7,6%) 

 

2.3 MAQUINARIA 

 

Los costes referentes a la maquinaria se han obtenido del “Manual de costes de maquinaria” del 

SEOPAN (2005). Estos costes horarios incluyen los siguientes componentes: 

 

 Costes intrínsecos (proporcionales a la inversión) 

 Amortización 

 Intereses 

 Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc.) 

 Mantenimiento, conservación y reparación 

 Costes complementarios 

 Mano de obra 

 Energía 

 Lubricantes 

 Neumáticos y su conservación y mantenimiento.  

 

3 COSTES INDIRECTOS 

 

Los costes indirectos son aquellos que no se encuentran directamente relacionados con la unidad de 

obra y representan un tanto por ciento de los costes directos.  

 

3.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y LICENCIA 

 

Designación Coste unitario (€/ud) Coste total (€) 

Formalización contrato 600 600 

Seguro de obra 2500 2500 

Licencia de obra 2000 2000 

Gastos oficina 400 400 

TOTAL  5500 

Tabla 1. Gastos administrativos y licencia. Fuente: Elaboración propia 
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3.2 GASTOS DE PERSONAL 

 

Designación Coste (€/mes) Nº Meses Coste total (€) 

Jefe de obra 2500 4,8 12000 

Topógrafos 1000 4,8 4800 

Administrativo 900 4,8 4320 

Vigilante 800 4,8 3840 

TOTAL   24960 

Tabla 2. Gastos de personal. Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 GASTOS DIETAS 

 

Designación Coste (€/mes) Nº Meses Coste total (€) 

Dietas 100 4,8 480 

Tabla 3. Gastos dietas. Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 CÁLCULO PORCENTAJE COSTES INDIRECTOS 

 

Según lo dispuesto en la Orden Ministerial del 12 de junio de 1968, el cálculo de los precios de cada 

unidad de obra se basará en la determinación de los costes directos e indirectos necesarios para su 

correcta ejecución. De este modo, cada precio se obtendrá mediante la siguiente expresión: 

 

𝑃 = (1 +
𝑘

100
) · 𝐶𝐷 

 

Donde: 

 

 P es el precio de ejecución material de la unidad.  

 k es el porcentaje correspondiente a los costes indirectos. Se calculará con una sola cifra 

decimal.  

 CD es el coste directo de la unidad.  

 

El valor k está compuesto por dos sumandos: 

 

 Porcentaje correspondiente a los imprevistos que, según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 

de Contratos del Sector Público, se considera un 1%.  

 Porcentaje resultante de la relación entre los costes indirectos y los costes directos.  

 

Los costes directos de la obra han sido de 609.990,95 euros y los costes indirectos calculados 

anteriormente ascienden a 30.940 euros, por lo que el valor de k1 es: 

 

𝑘1 = (
30.940

609.990,95
) · 100 = 5,0% 

 

El porcentaje total de costes indirectos será: 

 

𝑘 = 𝑘1 + 𝑘2 = 5 + 1 = 6 % 

 

 

4 PRECIOS UNITARIOS 

 

4.1 MAQUINARIA 

  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                      PRECIO IMPORTE 

M02GE010      7,000 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 57,91 405,37 
 
  

 Grupo M02 .................  405,37 
M03HH020      34,293 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 87,11 
M03MC110      17,942 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          336,09 6.029,98 
 
  

 Grupo M03 .................  6.117,08 
M05EN020      1,649 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,30 66,46 
M05EN050      63,378 h.   Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 62,00 3.929,44 
M05PN010      103,128 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,30 4.156,07 
M05RN020      225,862 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,84 7.417,30 
 
  

 Grupo M05 .................  15.569,27 
M06CM030      825,066 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,90 4.867,89 
M06MI010      825,066 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,68 2.211,18 
 
  

 Grupo M06 .................  7.079,07 
M07AC020      10,978 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 59,50 
M07CB010      163,566 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      31,61 5.170,32 
M07CB020      491,402 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 17.361,23 
M07CG010      0,800 h.   Camión con grúa 6 t.                                             43,39 34,71 
M07CG020      41,935 h.   Camión con grúa 12 t.                                            55,78 2.339,11 
M07N060       4.884,258 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6,17 30.135,87 
M07N070       475,335 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10,83 5.147,88 
M07W020       27.796,780 t.   km transporte zahorra                                            0,13 3.613,58 
M07W030       35.883,116 t.   km transporte aglomerado                                         0,13 4.664,81 
M07W060       11.421,950 t.   km transporte cemento a granel                                   0,12 1.370,63 
M07Z110       4,485 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               132,55 594,54 
 
  

 Grupo M07 .................  70.492,18 
M08B020       11,413 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 129,88 
M08CA110      22,907 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 747,92 
M08CB010      12,635 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              43,39 548,23 
M08CN010      5,054 h.   Cisterna nodriza cemento 25 tm                                   51,45 260,03 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                      PRECIO  IMPORTE 

M08EA100      17,942 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          95,49 1.713,24 
M08NM010      5,054 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         62,67 316,73 
M08NM020      12,635 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         72,98 922,10 
M08NP020      7,581 h.   Equipo integral estab.in situ 530CV                              206,86 1.568,19 
M08RB010      155,660 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      3,34 519,90 
M08RI010      689,288 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            3,19 2.198,83 
M08RN040      17,689 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         54,25 959,62 
M08RT050      17,942 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          49,98 896,72 
M08RV010      5,054 h.   Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.                              52,20 263,82 
M08RV020      17,942 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,66 1.016,57 
M08W040       5,054 h.   Distribuidora material  pulverulento                             79,26 400,58 
 
  

 Grupo M08 .................  12.462,34 
M11HV120      9,163 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         7,96 72,94 
M11SA010      3,250 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 18,88 
M11SP010      0,870 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,65 23,19 
 
  

 Grupo M11 .................  115,00 
MAMM02a       5,184 h    Mini-retroexcav.hidrá.cad 1,2t                                   34,39 178,28 
 
  

 Grupo MAM ................  178,28 
MATE07a       5,400 h    Camión c/grúa <10 t                                              49,39 266,71 
MATO03a       4,860 h    Dumper autocargable 1.500 kg                                     7,51 36,50 
 
  

 Grupo MAT ................  303,20 

4.2 MANO DE OBRA 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                      PRECIO  IMPORTE 

MOOI02a       59,932 h    Oficial 1º hidráulico/fontanero                                 15,20 910,97 
MOOI03a       68,785 h    Ayudante hidráulico/fontanero                                   13,84 951,98 
MOOJ02a       8,100 h    Oficial jardinero                                                17,14 138,83 
MOOJ04a       35,640 h    Peón de Jardinería                                               14,60 520,34 
 
  

 Grupo MOO ................  2.522,13 

 
O01OA010      16,552 h.   Encargado                                                        19,29 319,28 
O01OA020      172,152 h.   Capataz                                                          18,84 3.243,34 
O01OA030      2.124,768 h.   Oficial primera                                                  19,18 40.753,05 
O01OA040      6,500 h.   Oficial segunda                                                  17,69 114,99 
O01OA050      1.668,960 h.   Ayudante                                                         17,08 28.505,84 
O01OA060      1.416,699 h.   Peón especializado                                               16,43 23.276,37 
O01OA070      4.053,994 h.   Peón ordinario                                                   16,30 66.080,10 
O01OB170      207,989 h.   Oficial 1ª fontanero                                             19,36 4.026,67 
O01OB180      207,609 h.   Oficial 2ª fontanero                                             17,63 3.660,15 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                      PRECIO  IMPORTE 

O01OB195      7,400 h.   Ayudante fontanero                                               11,69 86,51 
O01OB200      142,010 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 2.639,97 
O01OB210      86,710 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,39 1.507,89 
O01OB505      75,000 h.   Montador especializado                                           21,05 1.578,75 
O01OB510      75,000 h.   Ayudante montador especializado                                  17,39 1.304,25 
 
  

 Grupo O01 .................  177.097,17 

4.3 MATERIAL 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                      PRECIO  IMPORTE 

P01AA020      399,640 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 6.825,86 
P01AA950      3.113,200 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,35 1.089,62 
P01AF030      1.389,839 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 6,48 9.006,16 
P01AF200      207,844 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<35                                      7,43 1.544,28 
P01AF201      166,781 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      7,61 1.269,20 
P01AF210      118,768 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<35                                     7,34 871,76 
P01AF211      90,971 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     7,61 692,29 
P01AF220      118,768 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<35                                    6,95 825,44 
P01AF221      30,324 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    7,22 218,94 
P01AF230      59,384 t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<35                                    6,66 395,50 
P01AF240      59,384 t.   Árido machaqueo 25/40 D.A.<35                                    6,66 395,50 
P01AF800      17,689 t.   Filler calizo  M.B.C. factoría                                   34,26 606,02 
P01CC020      24,242 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 2.312,21 
P01CC030      60,648 t.   Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel                                 85,80 5.203,56 
P01DW050      943,467 m3   Agua                                                             1,26 1.188,77 
P01DW090      914,360 ud   Pequeño material                                                 1,25 1.142,95 
P01HA020      1,694 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    70,03 118,63 
P01HM010      336,687 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 22.500,81 
P01HM020      29,510 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    67,32 1.986,60 
P01LT020      1,711 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          
 69,99 119,74 
P01MC010      0,035 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           69,94 2,45 
P01MC040      0,823 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,40 49,68 
P01PC010      7.176,623 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,55 3.947,14 
P01PL010      80,396 t.   Betún B 60/70 a pie de planta                                    430,00 34.570,22 
P01PL150      3.537,772 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,33 1.167,46 
P01PL160      2.526,980 kg   Emulsión asfáltica ECL-1                                         0,38 960,25 
 
  

 Grupo P01 ..................  99.011,03 
P02CBM110     29,396 ud   Mang.unión PVC corrug-corrug D=315                               47,31 1.390,72 
P02CBZ109     113,880 m.   Tub. PVC SN.4 D=560 mm                                           32,78 3.732,99 
P02CVW010     1,826 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,74 14,13 
P02CZW108     22,776 ud   Mang. union PVC D=560mm                                          48,59 1.106,69 
P02ECF100     6,000 ud   Rejilla plana fundición 30x30x3,5                                29,00 174,00 
P02EI007      6,000 ud   Imbornal prefab.horm.50x30x60 cm                                 21,42 128,52 
P02EPA130     7,000 ud   B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000                          581,69 4.071,83 
P02EPA180     7,000 ud   Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000                         199,90 1.399,30 
P02EPA200     7,000 ud   Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000                         200,44 1.403,08 
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CÓDIGO    CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                                      PRECIO     IMPORTE  
P02EPO010     7,000 ud   Tapa circular HA h=60 D=625                                      21,95 153,65 
P02EPW010     77,000 ud   Pates PP 30x25                                                   6,35 488,95 
P02TWC008     146,980 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=315mm                         28,82 4.235,96 
 
  

 Grupo P02 ..................  18.299,82 
P03AM070      8,456 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,24 10,49 
 
  

 Grupo P03 ..................  10,49 
P08XVA010     1.214,700 m2   Adoquín horm.recto gris 20x10x8                                  11,22 13.628,93 
P08XVA020     341,900 m2   Adoquín horm.recto gris 24x16x10                                 9,50 3.248,05 
P08XVA150     1.214,700 m2   Suplem.textura abujard.adoq.horm                                 3,10 3.765,57 
P08XVH175     2.835,590 m2   Baldos.cem.estr.puli.30x30x3cm                                   16,18 45.879,85 
P08XW015      2.835,590 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,25 708,90 
 
  

 Grupo P08 ..................  67.231,30 
P15AC040      1.858,080 m    C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16                           20,69 38.443,68 
P15AE002      294,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            0,85 249,90 
P15AH010      1.238,720 m    Cinta señalizadora                                               0,22 272,52 
P15AH020      619,360 m    Placa cubrecables                                                2,54 1.573,17 
P15EA010      35,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      18,52 648,20 
P15EB010      70,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,81 196,70 
P15GK110      35,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       5,69 199,15 
 
  

 Grupo P15 ..................  41.583,32 
P16AJ090      21,000 ud   Lumi.alum.viario alum.ci.vidrio pl.VSAP 23W.                     268,00 5.628,00 
P16AJ100      14,000 ud   Lumi.alum.viario alum.ci.vidrio pl.VSAP 63W.                    278,00 3.892,00 
P16AK040      14,000 ud   Báculo galv. pint. h=10m. b=2                                    411,31 5.758,34 
P16AK060      21,000 ud   Columna recta galva. pint. h=4.5 m.                              194,46 4.083,66 
P16CE010      21,000 ud   Lámp. VSAP ovoide 70 W.                                          15,80 331,80 
P16CE060      14,000 ud   Lámp. VSAP tubular 100 W.                                        16,10 225,40 
 
  

 Grupo P16 ..................  19.919,20 
P26FA015      1,000 ud   Acometida y desagüe fuente/bebed                                 255,30 255,30 
P26FF020      1,000 ud   Fuente fundic.c/pileta 2 grifos                                  907,50 907,50 
P26PMC030     2,000 ud   Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                   83,45 166,90 
P26RH015      2,000 ud   Hidrante acera c/tapa D=100mm                                    445,20 890,40 
P26TPA390     42,200 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=150mm.                         11,97 505,13 
P26TPA440     329,830 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=250mm.                         54,90 18.107,67 
P26TPB170     352,630 m    Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=90mm.                           7,12 2.510,73 
P26TUE020     6,000 m    Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                        29,62 177,72 
P26VC024      2,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 198,30 396,60 
P26WW010      16,200 ud   Pequeño material inst.hidráulic.                                 0,10 1,62 
 
  

 Grupo P26 ..................  23.919,57 

CÓDIGO    CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                                      PRECIO     IMPORTE 

P27EH012      31,320 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 49,80 
P27EH040      20,880 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 21,92 
P27EN010      3,000 ud   Señal circular pintada D=60 cm.                                  30,20 90,60 
P27EN020      5,000 ud   Señal triangular pintada L=70 cm                                 22,10 110,50 
P27EN030      1,000 ud   Señal octogonal pintada 2A=60 cm                                 32,35 32,35 
P27EN050      4,000 ud   Señal cuadrada pintada L=60 cm                                   36,80 147,20 
P27EW010      34,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    15,20 524,40 
P27SA020      35,000 ud   Codo PVC 90º DN=100 mm.                                          6,80 238,00 
P27SA030      63,000 ud   Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.                                 1,55 97,65 
P27SA050      56,000 ud   Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.                                 3,05 170,80 
P27SA110      35,000 ud   Cerco 40x40 cm. y tapa fundición                                 16,45 575,75 
P27TT020      2.601,312 m    Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,72 1.872,94 
P27TT060      929,040 ud   Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                 0,25 232,26 
P27TT170      2.725,184 m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,12 327,02 
P27TT200      3,716 kg   Limpiador unión PVC                                              6,70 24,90 
P27TT210      7,432 kg   Adhesivo unión PVC                                               10,10 75,07 
 
  

 Grupo P27 ..................  4.591,16 
P29MAA100     7,000 ud   Banco rect.fund.artis.tablón iroko 1,8 m                         227,95 1.595,65 
P29MAB020     6,000 ud   Banco sin resp.horm. 3 m                                         249,58 1.497,48 
P29MCA050     4,000 ud   Papelera basc.reji.acer.poste 60 l                               94,84 379,36 
P29MCA150     11,000 ud   Papelera circular hierro zincado 30l                             71,55 787,05 
P29MDA020     4,000 ud   Contenedor basc.chapa ac.108 l                                   209,65 838,60 
P29NDA030     3,000 ud   Marq.metál.autoniv c/banco L=4.35 m                              4.183,00 12.549,00 
 
  

 Grupo P29 ..................  17.647,14 
PBAA02bd      83,481      Arena lavada de río 0-6 30 km                                    19,81 1.653,76 
 
  

 Grupo PBA ................  1.653,76 
PBGA01a       2,700 m3   Agua potable en obra                                             0,81 2,19 
 
  

 Grupo PBG ................  2,19 
PIDB10dc      851,506      Tub.poliet.PE-32 10 atm D=32 mm                                  1,39 1.183,59 
PIDB11bc      16,000 m    Tub.poliet.PE-50 10 atm D=32 mm                                  1,09 17,44 
PIDE04a       198,685 ud   Repercusión piezas especiales                                    1,12 222,53 
PIDE05i       2,000 ud   Collarøn toma poliprop.D=125 mm                                  9,80 19,60 
PIDI53b       108,000 m    Tub.goteros integr.0,3m.autocompensante                          1,20 129,60 
PIDW15a       2,000 ud   Codo polietileno de 32 mm                                        2,58 5,16 
 
  

 Grupo PID ..................  1.577,92 
PTDA11a       19,008 m3   Tierra vegetal cribada                                           12,44 236,46 
 
  

 Grupo PTD .................  236,46 
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5  PRECIOS AUXILIARES 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
A01L030       m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           
  
 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03.  
O01OA070      2,000 h.   Peón ordinario                                                   16,30 32,60 
P01CC020      0,360 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 34,34 
P01DW050      0,900 m3  Agua                                                             1,26 1,13 
 
  

 TOTAL PARTIDA .....................................  68,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
A02A060       m3   MORTERO CEMENTO M-10                                            
  
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con 
resistencia a  
 compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-
EN-998-1:2004.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   16,30 27,71 
P01CC020      0,380 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 36,24 
P01AA020      1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 17,08 
P01DW050      0,260 m3  Agua                                                             1,26 0,33 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 1,02 
 
  

 TOTAL PARTIDA .....................................  82,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                             
  
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con 
resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-
998-1:2004.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   16,30 27,71 
P01CC020      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 25,75 
P01AA020      1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 18,62 
P01DW050      0,255 m3  Agua                                                             1,26 0,32 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 1,02 
 
  

 TOTAL PARTIDA .....................................  73,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                       
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  19,18 19,18 
O01OA050      1,000 h.   Ayudante                                                         17,08 17,08 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   16,30 8,15 
 

  

 TOTAL PARTIDA .....................................  44,41 

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

 

6 JUSTIFICACIÓIN DE PRECIOS 

 

6.1 CAPÍTULO 1: TRABAJOS PREVIOS 

 

CÓDIGO    RESUMEN                      CANTIDAD             PRECIO IMPORTE 

E01DTT010     m3   TRANS.ESCOM.VERT.<10 km.S/CAM.                                    

 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t.  de peso a una dis-  
 tancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.  

 Descomposición  
 M07CB020      h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      0,110 35,33 3,89 

 M07N060       m3   Canon de desbroce a vertedero                                    1,050 6,17 6,48 
 
  

            3.613,16 10,99 39.708,63 
E01DWW060     m2   DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                  

 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a  
 pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  

 Descomposición  
 O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   0,180 16,30 2,93 
 
  

            2,12 3,11 6,59 
E01DPS030     m2   DEMOL.BALDOSAS HIDR. C/COMPRESOR                                  

 Demolición de baldosas hidráulicas recibidas con mortero de cemento, con compresor, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares, sin medidas de protección colectivas.  

 Descomposición  
 O01OA060      h.   Peón especializado                                               0,340 16,43 5,59 

 O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   0,340 16,30 5,54 

 M06CM030      h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           0,220 5,90 1,30 

 M06MI010      h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           0,220 2,68 0,59 
 
  

            3.750,30 13,80 51.754,14 
E01DMB        m2   DEMOLICIÓN MEZCLA BITUMINOSA                                      

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa mediante medias mecánicos, incluidos carga y  
 transporte a vertedero.   

 Descomposición  
 M07N070       m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,150 10,83 1,62 

 M07CB020      h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      0,020 35,33 0,71 

 M05PN010      h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            0,020 40,30 0,81 

 M05EN050      h.   Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 0,020 62,00 1,24 

 O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   0,020 16,30 0,33 

 O01OA020      h.   Capataz                                                          0,020 18,84 0,38 
 
  

            3.168,90 5,40 17.112,06 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 1 Trabajos Previos ....................................................................................................  16.123,01 
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6.2 CAPÍTULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

CÓDIGO    RESUMEN                               CANTIDAD   PRECIO   IMPORTE 

E02PM020      m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                      

 Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  

 Descomposición  
 O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   0,105 16,30 1,71 

 M05RN020      h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  0,210 32,84 6,90 
 
  

            69,27 9,13 632,44 
E02TT030      m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                    

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con  
 camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-  
 derando también la carga.  

 Descomposición  
 M05PN010      h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            0,020 40,30 0,81 

 M07CB010      h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      0,150 31,61 4,74 

 M07N060       m3   Canon de desbroce a vertedero                                    1,000 6,17 6,17 
 
  

            1.090,44 12,42 13.543,26 
E02SZ070      m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                    

 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón  
 compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso rega-  
 do de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.  

 Descomposición  
 O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   1,300 16,30 21,19 

 M08RI010      h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            0,750 3,19 2,39 

 P01DW050      m3   Agua                                                             1,000 1,26 1,26 
 
  

            919,05 26,33 24.198,59 
E02EM020      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                     

 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  

 Descomposición  
 O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   0,130 16,30 2,12 

 M05RN020      h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  0,200 32,84 6,57 
 
  

            1.021,17 9,21 9.404,98 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 2 Movimiento de Tierras ........................................................................................... 47.779,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 CAPÍTULO 3: RED DE SANEAMIENTO 

 

CÓDIGO    RESUMEN                               CANTIDAD   PRECIO   IMPORTE 

E03EIP020     ud   IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                  

 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x60  
 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe, y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  

 Descomposición  
 O01OA030      h.   Oficial primera                                                  0,250 19,18 4,80 

 O01OA060      h.   Peón especializado                                               0,500 16,43 8,22 

 P01HM020      m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    0,040 67,32 2,69 

 P02EI007      ud   Imbornal prefab.horm.50x30x60 cm                                 1,000 21,42 21,42 

 P02ECF100     ud   Rejilla plana fundición 30x30x3,5                                1,000 29,00 29,00 
 
  

            6,00 70,10 420,60 
E03OEP430     m.   TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN4 C.GRIS 315mm                            

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  

 Descomposición  
 O01OA030      h.   Oficial primera                                                  0,390 19,18 7,48 

 O01OA060      h.   Peón especializado                                               0,390 16,43 6,41 

 P01AA020      m3   Arena de río 0/6 mm.                                             0,411 17,08 7,02 

 P02CBM110     ud   Mang.unión PVC corrug-corrug D=315                               0,200 47,31 9,46 

 P02CVW010     kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  0,007 7,74 0,05 

 P02TWC008     m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=315mm                         1,000 28,82 28,82 
 
  

            146,98 62,79 9.228,87 
E03ZHP120     ud   POZO PREF. HA E-C D=100cm. h=3,15m.                               

 Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior y de  
 3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre so-  
 lera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m. de altura y  
 cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los elementos con junta  
 de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigón armado de  
 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
 posterior, s/ CTE-HS-5.  

 Descomposición  
 O01OA030      h.   Oficial primera                                                  4,000 19,18 76,72 

 O01OA060      h.   Peón especializado                                               3,100 16,43 50,93 

 M07CG020      h.   Camión con grúa 12 t.                                            0,500 55,78 27,89 

 P01HA020      m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    0,242 70,03 16,95 

 P03AM070      m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,208 1,24 1,50 

 P01MC010      m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           0,005 69,94 0,35 

 P02EPA130     ud   B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000                          1,000 581,69 581,69 

 P02EPA180     ud   Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000                         1,000 199,90 199,90 

 P02EPA200     ud   Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000                         1,000 200,44 200,44 

 P02EPO010     ud   Tapa circular HA h=60 D=625                                      1,000 21,95 21,95 

 P02EPW010     ud   Pates PP 30x25                                                   11,000 6,35 69,85 
 
  

            7,00 1.323,06 9.261,42 
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E03OEP431     m.   TUBO PVC CORR. J. ELÁS.SN4 C.GRIS 560mm                           

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 560 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  

 Descomposición  
 O01OA030      h.   Oficial primera                                                  0,390 19,18 7,48 

 O01OA060      h.   Peón especializado                                               0,390 16,43 6,41 

 P01AA020      m3   Arena de río 0/6 mm.                                             0,411 17,08 7,02 

 P02CVW010     kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  0,007 7,74 0,05 

 P02CZW108     ud   Mang. union PVC D=560mm                                          0,200 48,59 9,72 

 P02CBZ109     m.   Tub. PVC SN.4 D=560 mm                                           1,000 32,78 32,78 
 
  

            113,88 67,27 7.660,71 
E03RRS12      m.   RETIRADA RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE                             

 Retirada red de saneamiento exitente. Incluye carga transporte a vertedero.   

 Descomposición  
 O01OB170      h.   Oficial 1ª fontanero                                             0,100 19,36 1,94 

 M07CG020      h.   Camión con grúa 12 t.                                            0,050 55,78 2,79 

 O01OB180      h.   Oficial 2ª fontanero                                             0,100 17,63 1,76 
 
  

            266,34 6,88 1.832,42 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 3 Red Saneamiento ................................................................................................... 28.404,02 

 

6.4 CAPÍTULO 4: RED DE ABASTECIMIENTO 

 

CÓDIGO    RESUMEN                               CANTIDAD   PRECIO   IMPORTE 

U06WH015      ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                    

 Descomposición  
 O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                      1,200 44,41 53,29 

 O01OB170      h.   Oficial 1ª fontanero                                             7,500 19,36 145,20 

 O01OB180      h.   Oficial 2ª fontanero                                             7,500 17,63 132,23 

 P26RH015      ud   Hidrante acera c/tapa D=100mm                                    1,000 445,20 445,20 

 P26PMC030     ud   Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                   1,000 83,45 83,45 

 P26VC024      ud   Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 1,000 198,30 198,30 

 P26TUE020     m    Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                        3,000 29,62 88,86 

 P01DW090      ud   Pequeño material                                                 60,000 1,25 75,00 
 
  

            2,00 1.294,82 2.589,64 
U06TP085      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=90mm.                                 

 Descomposición  
 O01OB170      h.   Oficial 1ª fontanero                                             0,050 19,36 0,97 

 O01OB180      h.   Oficial 2ª fontanero                                             0,050 17,63 0,88 

 P26TPB170     m    Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=90mm.                           1,000 7,12 7,12 

 P01AA020      m3   Arena de río 0/6 mm.                                             0,150 17,08 2,56 
 
  

            352,63 12,22 4.309,14 
U06TP390      m.   COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=150mm.                                 

 Descomposición  
 O01OB170      h.   Oficial 1ª fontanero                                             0,080 19,36 1,55 

 O01OB180      h.   Oficial 2ª fontanero                                             0,080 17,63 1,41 

 P26TPA390     m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=150mm.                         1,000 11,97 11,97 

 P01AA020      m3   Arena de río 0/6 mm.                                             0,190 17,08 3,25 
 

  

            42,20 19,27 813,19 
U06TP415      m.   COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=250mm.                                 

 Descomposición  
 O01OB170      h.   Oficial 1ª fontanero                                             0,130 19,36 2,52 

 O01OB180      h.   Oficial 2ª fontanero                                             0,130 17,63 2,29 

 M05EN020      h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                0,005 40,30 0,20 

 P26TPA440     m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=250mm.                         1,000 54,90 54,90 

 P01AA020      m3   Arena de río 0/6 mm.                                             0,230 17,08 3,93 
 
  

            329,83 67,67 22.319,60 
U06RRA01      m    RETIRADA RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                          

 Retirada de red de abastecimiento existente y transporte a vertedero.  

 Descomposición  
 O01OB170      h.   Oficial 1ª fontanero                                             0,200 19,36 3,87 

 O01OA020      h.   Capataz                                                          0,200 18,84 3,77 

 O01OB180      h.   Oficial 2ª fontanero                                             0,200 17,63 3,53 

 M07CG020      h.   Camión con grúa 12 t.                                            0,050 55,78 2,79 
 
  

            502,35 14,80 7.434,78 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 4 Red Abastecimiento ..............................................................................................  37.466,35 

 

6.5 CAPÍTUO 5: RED DE RIEGO 

 

CÓDIGO    RESUMEN                               CANTIDAD   PRECIO   IMPORTE 

IDWW20a       ud   Acometida en tubo PEAD 32mm                                       

 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud mßxima de 8 m, realizada  
 con tubo de polietileno de 32 mm de dißmetro, de alta densidad y para 10 atm¾sferas de presi¾n  
 mßxima con collarøn de toma de polipropileno, p.p. de piezas especiales de polietileno y tap¾n ros-  
 cado, terminada y en funcionamiento, y sin incluir los permisos municipales y el canon de acometi-  
 da, ni la rotura y restauraci¾n del pavimento, medida la unidad ejecutada en obra.  

 Descomposición  
 MOOI02a       h    Oficial 1¬ hidrßulica/fontanerøa                                 2,000 15,20 30,40 

 MOOI03a       h    Ayudante hidrßulica/fontanerøa                                   1,000 13,84 13,84 

 PIDB11bc      m    Tub.poliet.PE-50 10 atm D=32 mm                                  8,000 1,09 8,72 

 PIDW15a       ud   Codo polietileno de 32 mm                                        1,000 2,58 2,58 

 PIDE05i       ud   Collarøn toma poliprop.D=125 mm                                  1,000 9,80 9,80 

 %0200         %    Medios auxiliares                                                0,653 2,00 1,31 
 
  

            2,00 70,65 141,30 
IDCA04dcc     m    Tuber.PE-32 PN 10 D=32mm 20% ac.                                  

 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 32 mm de diámetro ex-  
 terior, para una presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados  
 en un 20% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena  
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, incluyendo la excavación y poste-  
 rior relleno de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11, asi como la parte proporcional de obra civil necesa-  
 ria, medida la longitud realmente y completamente instalada en obra.  

 Descomposición  
 MOOI02a       h    Oficial 1¬ hidrßulica/fontanerøa                                 0,067 15,20 1,02 

 MOOI03a       h    Ayudante hidrßulica/fontanerøa                                   0,080 13,84 1,11 

 PIDB10dc           Tub.poliet.PE-32 10 atm D=32 mm                                  1,020 1,39 1,42 

 PBAA02bd           Arena lavada de río 0-6 30 km                                    0,100 19,81 1,98 

 PIDE04a       ud   Repercusión piezas especiales                                    0,238 1,12 0,27 

 %                  Medios auxiliares                                                0,058 0,00 0,00 
 
  

            834,81 6,15 5.134,08 
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U13CP550      ud.  ANILLO DE GOTEO                                                   

 Ud de montaje y colocación de anillo de goteo de 16 mm de sección,  de 1,5 Kg. de presión y baja  
 densidad  para arboles de alineaciòn, incluidos cuatro goteros interlinea integrado de fabrica de 2  
 lts/hora de caudal, incluido p.p. de piezas para su montaje y fijación. Medida la unidad totalmente ter-  
 minada.   

 Descomposición  
 O01OB180      h.   Oficial 2ª fontanero                                             0,030 17,63 0,53 

 O01OB195      h.   Ayudante fontanero                                               0,100 11,69 1,17 

 PIDI53b       m    Tub.goteros integr.0,3m.autocompensante                          2,000 1,20 2,40 

 P26WW010      ud   Pequeño material inst.hidráulic.                                 0,300 0,10 0,03 
 
  

            54,00 4,38 236,52 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 5 Red Riego ................................................................................................................ 5.511,90 

 

6.6 CAPÍTULO 6: ALUMBRADO PÚBLICO 

 

CÓDIGO    RESUMEN                               CANTIDAD   PRECIO   IMPORTE 

U10VF090      ud   LUMI.A.VIARIO ALUMINIO VSAP 23W.                                  

 Descomposición  
 O01OB200      h.   Oficial 1ª electricista                                          1,000 18,59 18,59 

 P16AJ090      ud   Lumi.alum.viario alum.ci.vidrio pl.VSAP 23W.                     1,000 268,00 268,00 

 P16CE010      ud   Lámp. VSAP ovoide 23 W.                                          1,000 15,80 15,80 

 P01DW090      ud   Pequeño material                                                 1,000 1,25 1,25 
 
  

            21,00 321,86 6.759,06 
U10VF100      ud   LUMI.A.VIARIO ALUMINIO VSAP 63W.                                 

 Descomposición  
 O01OB200      h.   Oficial 1ª electricista                                          1,000 18,59 18,59 

 P16AJ100      ud   Lumi.alum.viario alum.ci.vidrio pl.VSAP 63W.                    1,000 278,00 278,00 

 P16CE060      ud   Lámp. VSAP tubular 63W.                                        1,000 16,10 16,10 

 P01DW090      ud   Pequeño material                                                 1,000 1,25 1,25 
 
  

            14,00 332,78 4.658,92 
U10CC020      ud   COLUMNA 4,5 m.                                                    

 Descomposición  
 O01OB200      h.   Oficial 1ª electricista                                          0,500 18,59 9,30 

 P16AK060      ud   Columna recta galva. pint. h=4.5 m.                              1,000 194,46 194,46 

 U11SAM020     ud   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.                                   1,000 118,19 118,19 

 U11SAA010     ud   ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                 1,000 95,11 95,11 

 P15GK110      ud   Caja conexión con fusibles                                       1,000 5,69 5,69 

 P15AE002      m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            6,000 0,85 5,10 

 P15EB010      m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,000 2,81 5,62 

 P15EA010      ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      1,000 18,52 18,52 

 M02GE010      h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 0,200 57,91 11,58 

 P01DW090      ud   Pequeño material                                                 1,000 1,25 1,25 
 
  

            21,00 492,71 10.346,91 
U10CB040      ud   BÁCULO h=10 m. b=2 m.                                             

 Descomposición  
 O01OB200      h.   Oficial 1ª electricista                                          0,700 18,59 13,01 

 P16AK040      ud   Báculo galv. pint. h=10m. b=2                                    1,000 411,31 411,31 

 U11SAM040     ud   CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m.                          1,000 132,38 132,38 

 U11SAA010     ud   ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                 1,000 95,11 95,11 

 P15GK110      ud   Caja conexión con fusibles                                       1,000 5,69 5,69 

 P15AE002      m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            12,000 0,85 10,20 

 P15EB010      m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,000 2,81 5,62 

 P15EA010      ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      1,000 18,52 18,52 

 M02GE010      h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 0,200 57,91 11,58 

 P01DW090      ud   Pequeño material                                                 1,000 1,25 1,25 
 
  

            14,00 746,95 10.457,30 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 6 Alumbrado Público  32.222,19 

 

6.7 CAPÍTULO 7: RED ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES 

 

CÓDIGO    RESUMEN                               CANTIDAD   PRECIO   IMPORTE 

U11TC090      m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                      

 Descomposición  
 O01OA030      h.   Oficial primera                                                  0,441 19,18 8,46 

 O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   0,441 16,30 7,19 

 E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                0,071 86,63 6,15 

 P27TT020      m    Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       4,200 0,72 3,02 

 P27TT060      ud   Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                 1,500 0,25 0,38 

 P27TT200      kg   Limpiador unión PVC                                              0,006 6,70 0,04 

 P27TT210      kg   Adhesivo unión PVC                                               0,012 10,10 0,12 

 P27TT170      m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   4,400 0,12 0,53 
 
  

            619,36 27,44 16.995,24 
U09AL020      m.   RED M.T.ACERA 3(1x240) Al 12/20kV                                 

 Descomposición  
 O01OB200      h.   Oficial 1ª electricista                                          0,140 18,59 2,60 

 O01OB210      h.   Oficial 2ª electricista                                          0,140 17,39 2,43 

 P15AH010      m    Cinta señalizadora                                               2,000 0,22 0,44 

 P15AH020      m    Placa cubrecables                                                1,000 2,54 2,54 

 P15AC040      m    C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16                           3,000 20,69 62,07 

 P01DW090      ud   Pequeño material                                                 1,000 1,25 1,25 
 
  

            619,36 75,61 46.829,81 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 7 Red Eléctrica y de Telecomunicaciones .............................................................  63.825,05 
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6.8 CAPÍTULO 8: PAVIMENTACIÓN 

 

6.8.1 SUBCAPÍTULO 8.1: FIRME 

 

CÓDIGO    RESUMEN                               CANTIDAD   PRECIO   IMPORTE 

U03RC030      m2   RIEGO DE CURADO ECR-1                                             

 Descomposición  
 O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   0,002 16,30 0,03 

 M08CB010      h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              0,002 43,39 0,09 

 P01PL150      kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,800 0,33 0,26 
 
  

            2.526,98 0,40 1.010,79 
U03RA060      m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                         

 Descomposición  
 O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   0,002 16,30 0,03 

 M07AC020      h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    0,002 5,42 0,01 

 M08B020       h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             0,002 11,38 0,02 

 M08CB010      h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              0,001 43,39 0,04 

 P01PL150      kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,600 0,33 0,20 
 
  

            2.526,98 0,32 808,63 
U03EC033      m2   SUELO ESTABILIZADO C/CEM.S-EST3 e=30 cm.                          

 Descomposición  
 O01OA010      h.   Encargado                                                        0,003 19,29 0,06 

 O01OA030      h.   Oficial primera                                                  0,006 19,18 0,12 

 O01OA060      h.   Peón especializado                                               0,006 16,43 0,10 

 M08NP020      h.   Equipo integral estab.in situ 530CV                              0,003 206,86 0,62 

 M08W040       h.   Distribuidora material  pulverulento                             0,002 79,26 0,16 

 M08CN010      h.   Cisterna nodriza cemento 25 tm                                   0,002 51,45 0,10 

 M08NM010      h.   Motoniveladora de 135 CV                                         0,002 62,67 0,13 

 M08CA110      h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 0,002 32,65 0,07 

 M08RV010      h.   Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.                              0,002 52,20 0,10 

 M08RN040      h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         0,002 54,25 0,11 

 P01CC030      t.   Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel                                 0,024 85,80 2,06 

 M07W060       t.   km transporte cemento a granel                                   3,120 0,12 0,37 
 
  

            2.526,98 4,24 10.714,40 
U03RI080      m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        

 Descomposición  
 O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   0,004 16,30 0,07 

 M08CA110      h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 0,001 32,65 0,03 

 M07AC020      h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    0,002 5,42 0,01 

 M08B020       h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             0,002 11,38 0,02 

 M08CB010      h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              0,002 43,39 0,09 

 P01PL160      kg   Emulsión asfáltica ECL-1                                         1,000 0,38 0,38 
 
  

            2.526,98 0,64 1.617,27 
U03CZ050      m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm.                              

 Descomposición  
 O01OA020      h.   Capataz                                                          0,002 18,84 0,04 

 O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   0,005 16,30 0,08 

 M08NM020      h.   Motoniveladora de 200 CV                                         0,005 72,98 0,36 

 M08RN040      h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         0,005 54,25 0,27 

 M08CA110      h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 0,005 32,65 0,16 

 M07CB020      h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      0,005 35,33 0,18 

 M07W020       t.   km transporte zahorra                                            11,000 0,13 1,43 

 P01AF030      t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 0,550 6,48 3,56 
 

  

            2.526,98 6,44 16.273,75 
U03VC160      m2   CAPA DE BASE G-25 e=11 cm. D.A.<35                                

 Descomposición  
 U03VC020      t.   M.B.C. TIPO G-25 DESGASTE ÁNGELES<35                             0,235 49,66 11,67 

 U03VC100      t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                
 0,009 430,00 3,87   

            2.526,98 16,47 41.619,36 
U03VC220      m2   CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<30                                

 Descomposición  
 U03VC050      t.   M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<30                             0,120 53,06 6,37 

 U03VC125      t.   FILLER CALIZO EN MBC                                             0,007 58,26 0,41 

 U03VC100      t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 0,006 430,00 2,58 
 
  

            2.526,98 9,92 25.067,64 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 Firme ............................................  97.111,84 

 

6.8.2 SUBCAPÍTULO 8.2: ACERADO 

 

CÓDIGO    RESUMEN                               CANTIDAD   PRECIO   IMPORTE 

U04VQ008      m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 24x16x10                                

 Descomposición  
 O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                      0,220 44,41 9,77 

 M08RB010      h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      0,100 3,34 0,33 

 P01AA020      m3   Arena de río 0/6 mm.                                             0,040 17,08 0,68 

 P01AA950      kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                2,000 0,35 0,70 

 P08XVA020     m2   Adoquín horm.recto gris 24x16x10                                 1,000 9,50 9,50 
 
  

            341,90 22,24 7.603,86 
U04VBH175     m2   PAV.BALDOSA CEM.ESTR.PUL.30x30x3                                  

 Descomposición  
 O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                      0,420 44,41 18,65 

 P01HM010      m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    0,100 66,83 6,68 

 A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              0,030 73,42 2,20 

 P08XVH175     m2   Baldos.cem.estr.puli.30x30x3cm                                   1,000 16,18 16,18 

 A01L030       m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            0,001 68,07 0,07 

 P08XW015      ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 1,000 0,25 0,25 
 
  

            2.835,59 46,67 132.336,99 
U04VQ060      m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO ABUJAR.20x10x8                               

 Descomposición  
 O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                      0,250 44,41 11,10 

 M08RB010      h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      0,100 3,34 0,33 

 P01AA020      m3   Arena de río 0/6 mm.                                             0,040 17,08 0,68 

 P01AA950      kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                2,000 0,35 0,70 

 P08XVA010     m2   Adoquín horm.recto gris 20x10x8                                  1,000 11,22 11,22 

 P08XVA150     m2   Suplem.textura abujard.adoq.horm                                 1,000 3,10 3,10 
 
  

            1.214,70 28,76 34.934,77 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 Acerado .......................................  174.875,62 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 8 Pavimentación .......................................................................................................  271.987,46 



 Universidad de Castilla-La Mancha                                           ANEJO 22: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS   

 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos            Reurbanización calle Camino Viejo de Alarcos (Ciudad Real) 

 - 11 - 

 

6.9 CAPÍTULO 9: MOBILIARIO URBANO 

 

CÓDIGO    RESUMEN                               CANTIDAD   PRECIO   IMPORTE 

U15MAB020     ud   BANCO SIN RESPALDO HORM. 3m.                                      

 Descomposición  
 O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                      0,800 44,41 35,53 

 P29MAB020     ud   Banco sin resp.horm. 3 m                                         1,000 249,58 249,58 

 P01DW090      ud   Pequeño material                                                 3,000 1,25 3,75 
 
  

            6,00 306,19 1.837,14 
U15NDA030     ud   MARQ. METÁLICA AUTONIV.C/BANCO L= 4.35m                           

 Descomposición  
 O01OB505      h.   Montador especializado                                           25,000 21,05 526,25 

 O01OB510      h.   Ayudante montador especializado                                  25,000 17,39 434,75 

 P29NDA030     ud   Marq.metál.autoniv c/banco L=4.35 m                              1,000 4.183,00 4.183,00 
 
  

            3,00 5.452,64 16.357,92 
U12F015       ud   FUENTE FUNDIC.C/PILETA 2 GRIFOS                                   

 Descomposición  
 O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                      2,000 44,41 88,82 

 O01OB170      h.   Oficial 1ª fontanero                                             2,000 19,36 38,72 

 O01OB195      h.   Ayudante fontanero                                               2,000 11,69 23,38 

 P26FF020      ud   Fuente fundic.c/pileta 2 grifos                                  1,000 907,50 907,50 

 P26FA015      ud   Acometida y desagüe fuente/bebed                                 1,000 255,30 255,30 

 P01DW090      ud   Pequeño material                                                 25,000 1,25 31,25 
 
  

            1,00 1.425,67 1.425,67 
U15MDA020     ud   CONT. BASC.CHAPA ACERO 108 l                                      

 Descomposición  
 O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                      0,200 44,41 8,88 

 M07CG010      h.   Camión con grúa 6 t.                                             0,200 43,39 8,68 

 P29MDA020     ud   Contenedor basc.chapa ac.108 l                                   1,000 209,65 209,65 
 
  

            4,00 240,84 963,36 
U15MCA050     ud   PAPEL.REJILLA ACERO POSTE 60 l                                    

 Descomposición  
 O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                      0,500 44,41 22,21 

 P29MCA050     ud   Papelera basc.reji.acer.poste 60 l                               1,000 94,84 94,84 

 P01DW090      ud   Pequeño material                                                 2,000 1,25 2,50 
 
  

            4,00 126,72 506,88 
U15MCA150     ud   PAPELERA CIRCULAR 30 l                                            

 Descomposición  
 O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                      1,000 44,41 44,41 

 P29MCA150     ud   Papelera circular hierro zincado 30l                             1,000 71,55 71,55 

 P01DW090      ud   Pequeño material                                                 3,000 1,25 3,75 
 
  

            11,00 126,89 1.395,79 
U15MAA100     ud   BANCO RECTO FUND.ARTIS.IROKO 1,80 m                               

 Descomposición  
 O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                      1,000 44,41 44,41 

 P29MAA100     ud   Banco rect.fund.artis.tablón iroko 1,8 m                         1,000 227,95 227,95 

 P01DW090      ud   Pequeño material                                                 3,000 1,25 3,75 
 

  

            7,00 292,68 2.048,76 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 9 Mobiliario Urbano ..................................................................................................  24.535,52 

 

6.10 CAPÍTULO 10: VEGETACIÓN 

 

CÓDIGO    RESUMEN                               CANTIDAD   PRECIO   IMPORTE 

PTEC35aga          Celtis australis 18-20 cep                                        

 Suministro de Celtis australis (Almez) de 18-20 cm, en cepellón.  
 
  

            19,00 144,80 2.751,20 
PTEC55aga          Koelreuteria paniculata 18-20 cep                                 

 Suministro de Koelreuteria paniculata (Jabonero de China) de 18-20 cm, en cepellón.  
 
  

            20,00 172,23 3.444,60 
PTEC11afa          Acer negundo 18-20 cep                                            

 Suministro de Acer negundo (Arce Negundo) de 18-20 cm, en cepellón.  
 
  

            15,00 61,37 920,55 
JPLP03cbd          Plant.mec.árb.cad.c/c16-30,com.100%                               

 Plantación de árboles de hoja caduca de  16-30 cm de perímetro de tronco, suministradas en conte-  
 nedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tron-  
 co-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios  
 mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de  
 la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,  
 para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza se-  
 leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción  
 del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No in-  
 cluye el precio de la planta  

 Descomposición  
 MOOJ02a       h    Oficial jardinero                                                0,150 17,14 2,57 

 MOOJ04a       h    Peón de Jardinería                                               0,660 14,60 9,64 

 MAMM02a       h    Mini-retroexcav.hidrá.cad 1,2t                                   0,096 34,39 3,30 

 MATE07a       h    Camión c/grúa <10 t                                              0,100 49,39 4,94 

 MATO03a       h    Dumper autocargable 1.500 kg                                     0,090 7,51 0,68 

 PTDA11a       m3   Tierra vegetal cribada                                           0,352 12,44 4,38 

 PBGA01a       m3   Agua potable en obra                                             0,050 0,81 0,04 

 %                  Medios auxiliares                                                0,256 0,00 0,00 
 
  

            54,00 27,08 1.462,32 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 10 Vegetación  8.578,67 
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6.11 CAPÍTULO 11: SEÑALIZACIÓN 

      

CÓDIGO    RESUMEN                               CANTIDAD   PRECIO   IMPORTE 

U17VAC040     ud   SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.                                    

 Descomposición  
 O01OA020      h.   Capataz                                                          0,250 18,84 4,71 

 O01OA040      h.   Oficial segunda                                                  0,500 17,69 8,85 

 O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   0,500 16,30 8,15 

 M11SA010      h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     0,250 5,81 1,45 

 P27EN050      ud   Señal cuadrada pintada L=60 cm                                   1,000 36,80 36,80 

 P27EW010      m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    3,000 15,20 45,60 

 P01HM010      m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    0,100 66,83 6,68 
 
  

            4,00 118,97 475,88 
U17VAO040     ud   SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm.                                  

 Descomposición  
 O01OA020      h.   Capataz                                                          0,250 18,84 4,71 

 O01OA040      h.   Oficial segunda                                                  0,500 17,69 8,85 

 O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   0,500 16,30 8,15 

 M11SA010      h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     0,250 5,81 1,45 

 P27EN030      ud   Señal octogonal pintada 2A=60 cm                                 1,000 32,35 32,35 

 P27EW010      m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    2,500 15,20 38,00 

 P01HM010      m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    0,100 66,83 6,68 
 
  

            1,00 106,20 106,20 
U17VAT050     ud   SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm.                                  

 Descomposición  
 O01OA020      h.   Capataz                                                          0,250 18,84 4,71 

 O01OA040      h.   Oficial segunda                                                  0,500 17,69 8,85 

 O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   0,500 16,30 8,15 

 M11SA010      h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     0,250 5,81 1,45 

 P27EN020      ud   Señal triangular pintada L=70 cm                                 1,000 22,10 22,10 

 P27EW010      m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    2,500 15,20 38,00 

 P01HM010      m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    0,080 66,83 5,35 
 
  

            5,00 93,93 469,65 
U17VAA040     ud   SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.                                    

 Descomposición  
 O01OA020      h.   Capataz                                                          0,250 18,84 4,71 

 O01OA040      h.   Oficial segunda                                                  0,500 17,69 8,85 

 O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   0,500 16,30 8,15 

 M11SA010      h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     0,250 5,81 1,45 

 P27EN010      ud   Señal circular pintada D=60 cm.                                  1,000 30,20 30,20 

 P27EW010      m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    2,500 15,20 38,00 

 P01HM010      m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    0,150 66,83 10,02 
 
  

            3,00 107,46 322,38 
U17HMC030     m.   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA                                   

 Descomposición  
 O01OA030      h.   Oficial primera                                                  0,003 19,18 0,06 

 O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   0,003 16,30 0,05 

 M07AC020      h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    0,002 5,42 0,01 

 M08B020       h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             0,003 11,38 0,03 

 M11SP010      h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            0,002 26,65 0,05 

 P27EH012      kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  0,072 1,59 0,11 

 P27EH040      kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,048 1,05 0,05 
 
  

            51,00 0,38 19,38 
U17HMC031     m.  M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA                                  
  

 Descomposición  
 O01OA030      h.   Oficial primera                                                  0,004 19,18 0,08 

 O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   0,004 16,30 0,07 

 M07AC020      h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    0,002 5,42 0,01 

 M08B020       h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             0,003 11,38 0,03 

 M11SP010      h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            0,002 26,65 0,05 

 P27EH012      kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  0,072 1,59 0,11 

 P27EH040      kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,048 1,05 0,05 
 
  

            384,00 0,42 161,28 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 11 Señalización .........................................................................................................  1.554,77 

 

6.12 CAPÍTULO 12: SEGURIDAD Y SALUD 

 

CÓDIGO    RESUMEN                               CANTIDAD   PRECIO   IMPORTE 

9.1           Ud   Estudio de seguridad y salud                                      
 
  

            1,00 16.123,01 16.123,01 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 12 Seguridad y Salud ...............................................................................................  16.123,01 
 
  

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  554.111,22 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente anejo es la explicación de la formulación de actualización de los precios incluidos 

en el presente proyecto para el caso en que las obras duren más de un año y siempre que se haya 

ejecutado más de un 20% de la misma. 

 

2 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS  

 

Mediante el Real Decreto 1359/2011, del 7 de octubre, se aprueba la relación de materiales básicos y 

las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro 

de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, en cumplimiento en lo 

dispuesto en los artículos 78 y 79 de la Ley 30/2007, del 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

 

Dada las características que presenta este proyecto se engloba en la Fórmula 382. Urbanización y viales 

en entornos urbanos. 

 

𝑘𝑡 = 0,03 ·
𝐵𝑡
𝐵𝑜

+ 0,12 ·
𝐶𝑡
𝐶𝑜

+ 0,02 ·
𝐸𝑡
𝐸𝑜

+ 0,08 ·
𝐹𝑡
𝐹𝑜
+ 0,09 ·

𝑀𝑡

𝑀𝑜
+ 0,03 ·

𝑂𝑡
𝑂𝑜

+ 0,03 ·
𝑃𝑡
𝑃𝑜
+ 0,14 ·

𝑅𝑡
𝑅𝑜

+ 0,12 ·
𝑆𝑡
𝑆𝑜

+ 0,01 ·
𝑇𝑡
𝑇𝑜
+ 0,01 ·

𝑈𝑡
𝑈𝑜

+ 0,32 

 

Dónde los símbolos empleados son: 

 

 𝑘𝑡 Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.  

 𝐵𝑡 Índice de coste de los materiales bituminosos en la fecha de ejecución t.  

 𝐵𝑜 Índice de coste de los materiales bituminosos en la fecha de licitación.  

 𝐶𝑡 Índice de coste del cemento en la fecha de ejecución t.  

 𝐶𝑜 Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación.  

 𝐸𝑡 Índice de coste de la energía de la fecha de ejecución t.  

 𝐸𝑜 Índice de coste de la energía en la fecha de la licitación.  

 𝐹𝑡 Índice de coste de los focos y luminarias en la fecha de ejecución t.  

 𝐹𝑜 Índice de coste de los focos y luminarias en la fecha de licitación.  

 𝑀𝑡 Índice de coste de la madera en la fecha de ejecución t.  

 𝑀𝑜 Índice de coste de la madera en la fecha de licitación.  

 𝑂𝑡 Índice de coste de las plantas en la fecha de ejecución t. 

 𝑂𝑜 Índice de coste de las plantas en la fecha de licitación.  

 𝑃𝑡 Índice de coste de los productos plásticos en la fecha de ejecución t.  

 𝑃𝑜 Índice de coste de los productos plásticos en la fecha de la licitación.  

 𝑅𝑡 Índice de coste de los áridos y rocas en la fecha de ejecución t.  

 𝑅𝑜 Índice de coste de los áridos y rocas en la fecha de licitación.  

 𝑆𝑡 Índice de coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de ejecución t.  

 𝑆𝑜 Índice de coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de licitación.  

 𝑇𝑡 Índice de coste de los materiales electrónicos en la fecha de ejecución t.  

 𝑇𝑜 Índice de coste de los materiales electrónicos en la fecha de licitación.  

 𝑈𝑡 Índice de coste del cobre en la fecha de ejecución t.  

 𝑈𝑜 Índice de coste del cobre en la fecha de licitación.  
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Z: 634.87
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Z: 635.23

TÍTULO

Numérica

AUTOR ESCALA FECHA PLANO CONSTRUCTIVO Nº DE PLANO

Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos

N
1/09/2016 BASES DE REPLANTEO PC.01 de 281/1000

40 m5 m 20 m0
Álvaro Martín Menchén
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TÍTULO

Numérica

AUTOR ESCALA FECHA PLANO CONSTRUCTIVO Nº DE PLANO

Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos

N
1/09/2016 BASES DE REPLANTEO II

ACOTACIONES RELEVANTES
cotas en metros

PC.02 de 281/1000

40 m5 m 20 m0
Álvaro Martín Menchén
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TÍTULO

Numérica

AUTOR ESCALA FECHA PLANO CONSTRUCTIVO Nº DE PLANO

Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos

N
1/09/2016 PLANTA GENERAL PC.03 de 281/900

40 m5 m 20 m0
Álvaro Martín Menchén
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4.70 2.25 3.00 3.00 6.00
A' 1 m 5 m
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AUTOR ESCALA FECHA PLANO CONSTRUCTIVO Nº DE PLANO

Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos Álvaro Martín Menchén

N
1/09/2016 DETALLE PLANTA GENERAL I PC.04 de 281/225

10 m1 m 5 m0

LEYENDA MOBILIARIO

Banco

Báculo

Alcorque

Papelera

Papelera para báculo

Marquesina autobús



STOP

B

B'

STOP

II

4.20 3.00 3.00 2.10

1 m 5 mB' B

TÍTULO

Numérica

AUTOR ESCALA FECHA PLANO CONSTRUCTIVO Nº DE PLANO

Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos Álvaro Martín Menchén

N
1/09/2016 DETALLE PLANTA GENERAL II PC.05 de 281/225

10 m1 m 5 m0

LEYENDA MOBILIARIO

Banco

Báculo

Alcorque

Papelera

Papelera para báculo



C

C'

STOP

III

4.00 3.00 3.00 7.00

1 m 5 mC' C

TÍTULO
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AUTOR ESCALA FECHA PLANO CONSTRUCTIVO Nº DE PLANO

Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos Álvaro Martín Menchén

N
1/09/2016 DETALLE PLANTA GENERAL III PC.06 de 281/225

10 m1 m 5 m0

LEYENDA MOBILIARIO

Banco

Báculo

Alcorque

Papelera

Papelera para báculo

Contenedor soterrado

Marquesina autobús

Banqueta

Fuente

Aparcabici

Farola tipo columna
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IV

4.00 3.00 3.75 4.75 1.2 3.05

1 m 5 mD' D
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AUTOR ESCALA FECHA PLANO CONSTRUCTIVO Nº DE PLANO

Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos Álvaro Martín Menchén

N
1/09/2016 DETALLE PLANTA GENERAL IV PC.07 de 281/225

10 m1 m 5 m0

LEYENDA MOBILIARIO

Banco

Báculo

Alcorque

Papelera

Papelera para báculo

Marquesina autobús

Farola tipo columna



75
0

95
5

790

Ø 50

90

550

Columna triangular con inoxidable, salpicaderos de
inoxidable y decoración con madera.

Inox brillante y satinado. Madera tratada con protector
"LIGNUS fdb" fungicida, insecticida e hidrófugo.

Atornillada mediante 3 pernos de expansión M12.

MATERIAL:

ACABADOS:

ANCLAJE
RECOMENDADO:

10
40

700

85
5

�

FUENTE
cotas en mm

APARCABICIS
cotas en mm

PAPELERA
cotas en mm

ALCORQUE
cotas en mm

PAPELERA PARA BÁCULO
cotas en mm

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos 1/09/2016 MOBILIARIO URBANO

DETALLES CONSTRUCTIVOS I PC.08 de 28VARIASÁlvaro Martín Menchén
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BANCO
cotas en mm

BANQUETA
cotas en mm

MARQUESINA PARA AUTOBÚS
cotas en mm

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos 1/09/2016 MOBILIARIO URBANO

DETALLES CONSTRUCTIVOS II PC.09 de 28VARIASÁlvaro Martín Menchén
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AUTOR ESCALA FECHA PLANO CONSTRUCTIVO Nº DE PLANO

Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos

N
1/09/2016 VEGETACIÓN PC.10 de 281/900

40 m5 m 20 m0
Álvaro Martín Menchén

LEYENDA ARBOLADO

Koelreuteria paniculata (Jabonero de China)

Acer negundo (Arce negundo)

Celtis autralis (Árbol de las trompetas)



Pozo de registro existente

Tuberia proyectada (PVC)

Tuberia existente

Sentido caudal

Punto desagüe red

Pozo de registro proyectado

Imbornal proyectado

LEYENDA
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AUTOR ESCALA FECHA PLANO CONSTRUCTIVO Nº DE PLANO

Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos

N
1/09/2016 RED DE SANEAMIENTO PC.11 de 281/1500

50 m10 m 30 m0
Álvaro Martín Menchén
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AUTOR ESCALA FECHA PLANO CONSTRUCTIVO Nº DE PLANO

Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos Álvaro Martín Menchén

N
1/09/2016 RED DE SANEAMIENTO

PERFIL LONGITUDINAL PC.12 de 281/1500

50 m10 m 30 m0
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Escala 1/15 Escala 1/15

Relleno de la zanja, por tongadas de 20
cm, con tierra exenta de áridos mayores
de 8 cm y apisonada. En los 50 cm
superiores se alcanzará la densidad
seca del 100% de la obtenida en el
ensaño Proctor Normal y del 95% en el
resto del relleno

Hormigón en masa de resistencia
característica de 100 kg/cm2

Solera y recalce de hormigón en masa
de resistencia característica de 100
kg/cm2

315-560
(mm)

Escala 1/20

P
aq

ue
te

 F
irm

es

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos Álvaro Martín Menchén 1/09/2016 RED DE SANEAMIENTO

DETALLES CONSTRUCTIVOS I PC.13 de 28VARIAS
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cotas en mm

TÍTULO

Numérica

AUTOR ESCALA FECHA PLANO CONSTRUCTIVO Nº DE PLANO

Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos Álvaro Martín Menchén 1/09/2016 RED DE SANEAMIENTO

DETALLES CONSTRUCTIVOS II PC.14 de 28VARIAS



TÍTULO

Numérica

AUTOR ESCALA FECHA PLANO CONSTRUCTIVO Nº DE PLANO

Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos Álvaro Martín Menchén

N
1/09/2016 RED DE ABASTECIMIENTO PC.15 de 281/1000

40 m5 m 20 m0

Tubería PEAD DN250 mm

Tubería PEAD DN150 mm

Tubería PEAD DN90 mm

Nudo de consumo

Hidrante

Nudo de transición

LEYENDA



ARQUETA DE ACOMETIDA A PARCELAS
Escala 1/20

ZANJA DE ABASTECIMIENTO
Escala 1/10

HIDRANTE Y ARQUETA
Escala 1/50

LLAVE DE PASO CON DESAGÜE COLOCADA
Escala 1/25
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Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos 1/09/2016 RED DE ABASTECIMIENTO

DETALLES CONSTRUCTIVOS PC.16 de 28VARIASÁlvaro Martín Menchén
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AUTOR ESCALA FECHA PLANO CONSTRUCTIVO Nº DE PLANO

Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos 1/09/2016 RED DE RIEGO1/900

40 m5 m 20 m0
Álvaro Martín Menchén PC.17 de 28

LEYENDA

Tubería PE DN32 mm

Arqueta conexión red abastecimiento

Anillo de goteo



TÍTULO

Numérica

AUTOR ESCALA FECHA PLANO CONSTRUCTIVO Nº DE PLANO

Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos 1/09/2016 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO1/900

40 m5 m 20 m0

PC.18 de 28Álvaro Martín Menchén

LEYENDA

Red alumbrado público proyectada

Báculo de 10 m luminaria ELIUM

Columna de 4.5 m luminaria VIALIA LIRA

Conexión con red existente
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E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos 1/09/2016 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

DETALLES CONSTRUCTIVOS I PC.19 de 28VARIASÁlvaro Martín Menchén
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AUTOR ESCALA FECHA PLANO CONSTRUCTIVO Nº DE PLANO

Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos Álvaro Martín Menchén 1/09/2016 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

DETALLES CONSTRUCTIVOS II PC.20 de 28VARIAS



TÍTULO

Numérica

AUTOR ESCALA FECHA PLANO CONSTRUCTIVO Nº DE PLANO

Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos 1/09/2016 RED ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES1/900

40 m5 m 20 m0

PC.21 de 28Álvaro Martín Menchén

LEYENDA

Red eléctrica soterrada

Red de telecomunicaciones soterrada

Conexión con redes existentes
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AUTOR ESCALA FECHA PLANO CONSTRUCTIVO Nº DE PLANO

Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos

N
1/09/2016 COORDINACIÓN DE SERVICIOS PC.22 de 281/900

40 m5 m 20 m0
Álvaro Martín Menchén
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TÍTULO

Numérica

AUTOR ESCALA FECHA PLANO CONSTRUCTIVO Nº DE PLANO

Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos

N
1/09/2016 PAVIMENTACIÓN PC.23 de 281/900

40 m5 m 20 m0
Álvaro Martín Menchén

Baldosa hidráulica abujardada.
Acerado

Adoquín modelo Berlín. Colocación espina de pez con remate simple.
Calzada plataforma única

Mezcla bituminosa.
Calzada

Adoquín modelo Holanda. Colocación paralela.
Zona peatonal plataforma única

Adoquín modelo Berlín blanco. Colocación espina de pez.
Calzada plataforma única

Pavimento táctil. Baldosa de botón/direccional.
Acceso acerado desde paso de peatones.

LEYENDA
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Baldosa hidráulica abujardada

30

3

Planta

Alzado

24

10

16

Adoquín modelo Berlín

10

20

6

Adoquín modelo Holanda

30

30

3

2 2.5

Baldosa de botón

0.3

Baldosa direccional

30

30

3

BALDOSAS Y ADOQUINES
cotas en cm
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AUTOR ESCALA FECHA PLANO CONSTRUCTIVO Nº DE PLANO

Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos

N
1/09/2016 PAVIMENTACIÓN

DETALLES CONSTRUCTIVOS I PC.24 de 281/900

40 m5 m 20 m0

Baldosa hidráulica abujardada.
Acerado

Adoquín modelo Berlín. Colocación espina de pez con remate simple.
Calzada plataforma única

Mezcla bituminosa.
Calzada

Adoquín modelo Holanda. Colocación paralela.
Zona peatonal plataforma única

Adoquín modelo Berlín blanco. Colocación espina de pez.
Calzada plataforma única

Pavimento táctil. Baldosa de botón/direccional.
Acceso acerado desde paso de peatones.

LEYENDA

Álvaro Martín Menchén



STOP

A

A'

B

B'

2 % 2 %

4 % 4 %

1 %

16 cm MB

25 cm  Zahorra artificial

Paquete de Firmes Calzada 3131 para  E3, T31

Categoría de Explanada 3
 para suelos adecuados

30 cm  Suelo estabilizado
            S-EST3

1 %

5 cm Capa Rodadura
11 cm Capa de Base

Riego de curado

Riego de imprimación

Riego de adherencia

10 cm Hormigón magro (H-80)

3 cm Baldosa abujardada
6 cm arena de apoyo

Acerado

2 % 2 %

4 %

4 %

1 %

                                   Calzada
Colocación del adoquín en espina de pez con remate simple

Categoría de Explanada 3
 para suelos adecuados

30 cm  Suelo estabilizado
            S-EST3

10 cm Hormigón magro (H-80)

6 cm Adoquín modelo Holanda
3 cm Arena de apoyo

                   Acerado
Colocación adoquín paralela

SECCIÓN CALZADA A-A'

SECCIÓN PLATAFORMA ÚNICA B-B'

1 %

10 cm Adoquín modelo Berlín
5 cm arena de apoyo

20 cm Hormigón magro (H-80)

4 %

TÍTULO

Numérica

AUTOR ESCALA FECHA PLANO CONSTRUCTIVO Nº DE PLANO

Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos

N
1/09/2016 PAVIMENTACIÓN

DETALLES CONSTRUCTIVOS II PC.25 de 281/900

40 m5 m 20 m0
Álvaro Martín Menchén



Bordillo C5

CALZADA

Baldosa hidráulica acera

Baldosas de botón

Bordillo Barbacana

Banda direccional
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ACERA

REBAJE EN ACERA

PERSPECTIVA 3D PAVIMENTO TÁCTIL
Escala 1/40

VADOS PEATONALES

PLANTA

SECCIÓN

ALZADO

0.8

>1
.8

>0
.6

Baldosa direccional

Baldosa de botones

Bordillo C-5

Calzada

1 3 1

cotas en m

Para acceso desde plazas de aparcamiento reservadas, las dimensiones serán de una anchura
de 1,5 m con baldosa de botón y guiado mediante baldosas direccionales de 0,8 m de ancho.

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos

N
1/09/2016 PAVIMENTACIÓN

DETALLES CONSTRUCTIVOS III PC.26 de 281/900
40 m5 m 20 m0

Álvaro Martín Menchén
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Numérica

AUTOR ESCALA FECHA PLANO CONSTRUCTIVO Nº DE PLANO

Gráfica

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Castilla-La Mancha

Trabajo Fin de Grado
Reurbanización Calle Camino Viejo de Alarcos

N
1/09/2016 SEÑALIZACIÓN PC.27 de 281/900

40 m5 m 20 m0
Álvaro Martín Menchén
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1 CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se aplica a  las obras de "Reurbanización 
de la calle Camino Viejo de Alarcos (Ciudad Real)”. 
 
Este proyecto se basa en reurbanizar un tramo de la calle en cuestión, en total, 332 metros de longitud. 
La actuación se localiza al suroeste del municipio de Ciudad Real. 
 
El desarrollo de la obra implica una serie de actuaciones generales que se exponen a continuación: 
 

� Trabajos previos. 
� Movimiento de tierras. 
� Red de saneamiento.  
� Red de abastecimiento. 
� Red de riego. 
� Red eléctrica y de telecomunicaciones. 
� Alumbrado público  
� Pavimentación 
� Mobiliario urbano 
� Vegetación 
� Señalización 

El plazo total de las obras objeto de Proyecto se estima en 4 meses y 24 días. 
 
De acuerdo con las previsiones de desarrollo de las obras, el número de trabajadores que corresponde 
al periodo de máxima actividad, se ha estimado en 22 en la semana 6. 
 
Todo lo relacionado con el plan de obra se detalla en el Anejo 20. Plan de obra y plazo de ejecución.  
 
Es importante destacar que las nuevas infraestructuras se introducirán a medida que se desmantele la 
red existente, para evitar así cortes de servicio de larga duración.  
 

1.1 TRABAJOS PREVIOS 
 
Los trabajos previos comprenden los destinados a la retirada de mobiliario urbano, demolición de 
acerado así como de la calzada. En este apartado se incluye la retirada de los productos sobrantes, la 
carga y el transporte a vertedero de los mismos. 
 

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Se tiene en cuenta todos los trabajos de excavación de zanjas y pozos de saneamiento para el correcto 
desarrollo de la instalación y retirada de las distintas infraestructuras y el posterior relleno y 
compactación de zanjas.  

1.3 RED DE SANEAMIENTO 
 
Retirada de la red existente de saneamiento y su posterior sustitución. Lo que incluye instalación de 
canalizaciones, imbornales y pozos de saneamiento.  
 

1.4 RED DE ABASTECIMIENTO 
 
Se sustituirá la red existente de abastecimiento, de fibrocemento, por una red de conducciones PEAD. 
Además se modificará el trazado de la red actual, que pasará a ser mallada.  
 
Se incluye la instalación de tuberías, bocas de riego además de la retirada de la red existente de la forma 
más coordinada posible.  
 

1.5 RED DE RIEGO 
 
Instalación de la canalización de PE de 32 mm, y tras la plantación mecánica del arbolado se procederá 
a la instalación de los anillos de goteo. Además de dos acometidas a la red de abastecimiento.  
 

1.6 RED ELECTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES 
 
Se soterrarán las redes existentes, ya que en la actualidad los tramos de red presentes en la zona de 
actuación sobrevuelan por las distintas fachadas de la calle, por lo que se llevará a cabo dicha labor tal 
y como exige actualmente los Ayuntamientos en las zonas de renovación urbana.  
 

1.7 ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Se ha diseñado una distribución de luminarias a lo largo de toda la zona de actuación para una correcta 
iluminación de todos los espacios. Se instalarán los nuevos báculos y columnas, conectándolas a la red 
y posteriormente las luminarias a los soportes que pertenezcan. 
 

1.8 PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y CALZADA 
 
Se comprende los trabajos destinados a situar las baldosas hidráulicas, así como los dos tipos de 
adoquines que se implantarán en la zona de plataforma única. Con respecto a la pavimentación de la 
calzada, incluye los trabajos de preparación de la explanada y la construcción del paquete de firmes de 
la calzada, compuesto por zahorra artificial y mezcla bituminosa, así como los distintos riegos de curado, 
imprimación y adherencia. 
 

1.9 MOBILIARIO URBANO 
 
Se incluyen las operaciones necesarias para la correcta instalación de los distintos elementos de 
mobiliario urbano, como bancos, papeleras, alcorques, marquesinas para autobuses, banquetas, fuente 
y contenedores.  
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1.10 VEGETACIÓN 
 
Mediante un proceso de plantación mecánica se plantarán tres tipos distintos de arboles, distribuidos a 
lo largo de la zona de actuación en función de su tamaño y la distancia con las luminarias para evitar 
zonas sin iluminación suficiente.  
 

1.11 SEÑALIZACIÓN 
 
Comprende las labores de pintado de marcas viales tanto continuas como discontinuas y la instalación 
de las distintas señales verticales que se han decidido ubicar en las diferentes zonas de la calle de 
actuación.   
 

2 CAPÍTULO II: DISPOSIONES APLICABLES 
 
En todo aquello que no se oponga al presente Pliego de Prescripciones Técnicas, serán de aplicación, 
en general, todos los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales que guarden relación con el tipo 
de obras objeto de este Proyecto y con los trabajos necesarios para realizarlas, y que se hallen en vigor 
en el momento de iniciar aquellas. Entre ellos citamos los siguientes: 
 

x Leyes Generales. 
 

x El Pliego  de Prescripciones Técnicas  Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

x El Pliego  de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-88 

 

x La Instrucción  de hormigón estructural (EHE) 

 

x El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de agua 
 
 

x El   presente  Pliego   de  Prescripciones   Técnicas  Particulares 
 
 

x El  Pliego de  Condiciones Particulares  y Económicas que dicte, para este caso, el Excmo.  
Ayuntamiento. 
 
 

x Normas  UNE aplicables  a  los  materiales y  ensayos sobre los mismos, incluidos en el presente 
Proyecto. 
 

 

x Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 
aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre de mil novecientos setenta (B.O.E nº 40 
de 16 de Febrero de 1971), y disposiciones posteriores que complementen o modifiquen.  
 
 

x Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real 
Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre (B.O.E nº 257 de 26 de Octubre de 2001).  

 

x Real Decreto Legislativo 3/2011 del 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (B.O.E de 16 de noviembre de 2011).  

 

x Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas, aprobadas por 
O.M. de 5 de Julio de 1967, 11 de Mayo de 1971, 28 de Mayo de 1974 y las que en lo sucesivo 
se aprueben.  

 

x Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

 

x REAL DECRETO 776/1997, de 30 de Mayo, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 
de cementos (RC-97).  

 

x Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.  

 

x Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995, (B.O.E. de 
10 de noviembre de 1995).  

 

x Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. R.D. 1627/1997 de 
24 de octubre.  

 

x Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones M.O.P.U., de 1.984.  

 

x Orden de 23 de Mayo de 1986 que aprueba el Reglamento General Técnico de Control y 
Certificación de Semillas y Plantas de Vivero. 
 
 

x Norma 6.1-IC “Secciones de firmes” (13/12/03).  
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x Instrucción de Carreteras 8.1-IC: “Señalización Vertical”.  

 

x Instrucción de Carreteras 8.2-IC “Marcas viales”.  

 

x Instrucción de Carreteras 8.3-IC: “Señalización de obras”.  

 

x Catálogo de Señales de Circulación de la Dirección General de Carreteras. 
 

El Director podrá pedir cualquier información adicional antes de decidir si procede conceder la 
subcontratación.  
 
La aceptación del Subcontrato no relevará en ningún caso al Contratista de su responsabilidad 
contractual en calidad, precios y plazos.  
 
El Contratista no podrá conferir en los Subcontratos ningún derecho o concesión que él no tenga 
adjudicado.  
 
Y todas aquellas que estando vigentes puedan afectarlo. El Contratista,  vendrá obligado  al 
cumplimiento  de lo dispuesto en el Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo y de cuantas 
disposiciones  legales  de carácter  social,  seguros,  de protección  a  la industria nacional rijan en la 
fecha en que se ejecuten las obras. 
 
Viene  también  obligado  al cumplimiento  de  cuanto  la Dirección de  las Obras, le dicte,  encaminado 
a garantizar la  seguridad de los obreros y buena  marcha de las obras, bien entendido  que en ningún 
caso dicho cumplimiento eximirá al Contratista de la responsabilidad. 
 
El Ingeniero  Director de  las Obras, decidirá  sobre las discrepancias que pudieran existir entre  las 
disposiciones referidas y este Pliego, determinando cual será la aplicación en cada caso. 
 

3 CAPÍTULO III: CONSIDERACIONES GENERALES Y 
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

 

3.1 DOCUMENTROS CONTRACTUALES Y NO CONTRACTUALES DE 
PROYECTO 

 
Son documentos contractuales los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los 
Cuadros de Precios número uno y dos. El resto de los documentos que constituyen el Proyecto tienen 
un carácter meramente informativo, representando una opinión fundada del Proyectista respecto de la 

obra a realizar, pero sin suponer una certeza total en los datos que se suministran. 
 

3.2 CONTRADICCIONES Y/O OMISIONES DEL PROYECTO 
 
Cualquier contradicción, omisión o error que se adviertan en los siguientes documentos del proyecto, 
deberá comunicarse a la Dirección Facultativa y se reflejarán preceptivamente en el acta de 
comprobación de replanteo, y en caso de no realizarlo así se ejecutará la solución indicada por la 
dirección facultativa, sin repercusión económica. 
 
En el caso de la existencia de disparidad entre las unidades de obra recogidas en planos y las utilizadas 
en las mediciones y presupuesto serán estas últimas las que se consideren de modo que el Contratista, 
deberá de considerar el contenido de las unidades de obra del presupuesto como prevalentes. 
 

3.3 PLANOS 
 
Las Obras quedan descritas en los planos del proyecto a efectos de mediciones y valoraciones 
pertinentes, deduciéndose de ellos los planos de ejecución en Obra o en taller. Todos los planos de 
detalle preparados durante la ejecución de las Obras deberán estar suscritos por el Director, sin cuyo 
requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 
 

3.4 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución de obras del proyecto de finalización de obras de urbanización a previsto es de 4 
meses y 24 días a partir de la firma del Acta de Replanteo. 
 

3.5 PLAN DE TRABAJO 
 
El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajos en el plazo de un mes desde la 
notificación de la autorización para iniciar las obras (el día siguiente de la firma del Acta de la 
comprobación del replanteo). 
 
Durante el periodo de replanteo, la empresa adjudicataria elaborará el Plan de Trabajo definitivo, con 
especificación de los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas Unidades de Obra, 
compatible con el plazo total de ejecución. Este plan, una vez aprobado, se incorporará a este Pliego y 
adquirirá, por tanto, carácter contractual. 
 
El Contratista presentará asimismo, una relación completa de los servicios, equipos y maquinaria que 
se comprometa a utilizar en cada una de las etapas del plan, especificando los rendimientos en cada 
clase de obra y de la maquinaria y medios de todas clases que queda comprometida a aportar e instalar 
para obtenerlos, con explicación al movimiento y empleo de los mismos en relación con los volúmenes 
y ubicaciones de las distintas partes de obra a realizar. 
 
Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el Contratista pueda 
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retirarlo sin la autorización del Equipo Director de la Obra. 
 
El plan de trabajo habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniendo en cuenta los plazos de 
llegada a la obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las distintas operaciones 
así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, 
estacionales, de movimientos de personales y cuantas de carácter general sean estimables según 
cálculos estadísticos de probabilidades siendo de obligado ajuste con el plazo de Contrato, aun en la 
línea de apreciación más pesimista. 
 
La aceptación del plan y la relación de medios auxiliares propuesto no implicará exención alguna de 
responsabilidad para el Contratista en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales 
convenidos, y en este sentido la maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el Plan de 
Trabajo, lo serán a efectos indicativos, pero en cada momento el Contratista está obligado a mantener 
en obra y en servicio cuanto de ellos sean preciso para el cumplimiento del objetivo medios y finales, o 
para la corrección oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto a las provisiones, todo 
ello con orden al exacto cumplimiento del plazo total, y de los parciales contratados para la realización 
de la obra. 
 
Las demoras que se produjeran respecto al plazo total para presentación de las correcciones de los 
defectos que pudieran tener el Plan de Trabajo propuesto por el Contratista, no serán tenidas en cuenta 
como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre 
a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de medios, de manera que se altere el cumplimiento 
de este último. El Plan de Trabajo se presentará ajustado por meses y valorando la obra mensual de 
manera que los cierres manuales coincidan con las consignaciones presupuestarias que se señalen en 
las condiciones para la licitación. 
 
No obstante, cuando la Dirección Facultativa lo estime necesario, podrá tomar a su cargo la organización 
directa de los trabajos siendo todas las órdenes obligatorias para el Contratista y sin que pueda 
admitirse reclamación alguna fundada en este particular. Esta decisión del Ingeniero, podrá hacerse con 
cualquier motivo que la Propiedad estime suficiente. 
 
Como anejo al Programa de Trabajos, presentará el Contratista una relación de maquinaria a utilizar en 
la obra y plazo de empleo. La maquinaria incluida en esta relación, será inventariada a su llegada a la 
obra, y no podrá retirarse de la misma sin la autorización expresa del Director una vez se compruebe 
que su baja no afecta a los plazos programados. 
 
Si en el transcurso de la ejecución de las obras se comprobara que con el equipo programado no se 
pueden cumplir los plazos fijados total o parcialmente, está obligado el Contratista a aportar los medios 
necesarios, no eximiéndose en ningún caso, la deficiencia del equipo aceptado, de la obligación 
contractual de la terminación de las obras, en el plazo establecido. 
 
 
 

3.6 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL 
CONTRATO 

 
En cumplimiento con lo previsto en el Capítulo II, Sección 1ª del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y teniendo en cuenta la norma segunda de las recogidas en 
la O.M. de 28 de Junio de 1991 “Norma para clasificación de contratista y Contrato”, se estima proponer 
las clasificaciones que se detallan en el Anejo 21. Clasificación del Contratista. 
 

3.7 DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
La dirección de las obras, será ejercida por los Técnicos Superiores y Medios competentes designados 
expresamente por la Propiedad, citándose de ahora en adelante indistintamente como Dirección 
Facultativa (D.F.) o Dirección Técnica (D.T.). 
 
La dirección e inspección de las obras será misión exclusiva de la Dirección Facultativa, comprobando 
que la realización de los trabajos se ajusta a lo especificado en el proyecto y a sus instrucciones 
complementarias. El contratista hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección 
que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los almacenes de materiales destinados a la 
misma, para su reconocimiento previo. 
 
Cuando la Dirección Facultativa sospeche la existencia de vicios ocultos o materiales de calidad 
deficiente, podrá ordenar la apertura de catas o realización de ensayos sin derecho a indemnización. 
 
El Contratista notificará a la Dirección de las Obras, con la anticipación debida, a fin de proceder a su 
reconocimiento, la ejecución de las obras de responsabilidad que aquélla señale o que, a juicio del 
contratista así lo requieran. 
 
 

3.8 FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRAS 
 
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las Obras que 
fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 
 

x Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de 
las condiciones contractuales.  

 

x Garantizar la ejecución de las Obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.  

 

x Definir aquellas condiciones técnicas que el presente Pliego deje a su decisión.  
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x Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de Obra, siempre que no se modifiquen 
las condiciones del Contrato.  

 

x Estudiar las incidencias o problemas planteados en las Obras que impidan el normal 
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes.  

 

x Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos oficiales y de los 
particulares los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de la Obras y 
ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas plantados por los 
servicios y servidumbres relacionados con las mismas.  

 
 

x Emitir el acta de calibración de los equipos utilizados en los levantamientos Batimétricos.  
 
 

x Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la Obra.  

 

x Acreditar al Contratista las Obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 
Contrato.  

x Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las Obras, 
conforme a las normas legales establecidas.  

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las 
funciones a este encomendadas. 
 
Las resoluciones del Director sin perjuicio de que sean ejecutivas cuando lo requiera la buena marcha 
de las Obras, podrán ser en todos los casos, objeto de recurso por el Contratista ante la Administración 
competente. 
 

3.9 CERTIFICACIONES 
 
Mensualmente la Dirección Facultativa expedirá certificación de obra ejecutada sobre la base de las 
mediciones realizadas en presencia del contratista, y con los criterios que se expresan en el proyecto y 
subsidiariamente en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura y el PG-
3 , Pliego de Condiciones Técnicas Generales para obras de Puentes y Carreteras. 
 
 

3.10 EL CONTRATISTA 
 
Se entiende por "Contratista" a la parte contratante obligada a ejecutar la Obra. 
Se entiende por "Delegado de Obra del Contratista", en lo sucesivo "Delegado", a la persona designada 
expresamente por el Contratista y aceptada por la Administración, con capacidad suficiente para: 
 

x Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia, 
así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las Obras.  

 

x Organizar la ejecución de la Obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas 
de la Dirección.  

 

x Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se presenten 
en la obra. 

 

3.11 OFICINA DEL CONTRATISTA 
 
En los casos en que la Dirección de Obra lo estime oportuno, el contratista deberá instalar antes del 
comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución de las mismas, una oficina de obras en el lugar 
que considere más apropiado, previa conformidad del Director de Obra. 
 
El Contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los documentos 
contractuales del proyecto y libro de órdenes; a tales efectos, la Propiedad suministrará a aquél una 
copia de aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la Comprobación del Replanteo. 
 
El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de obra sin previa autorización de la 
Dirección de Obra. 
 

3.12 SUBCONTRATACIÓN 
 
El Contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del contrato, debiendo cumplirse los 
requisitos establecidos en la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción, y el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 
anteriormente citada. 
 
El Contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Propiedad , 
respondiendo en todo momento de los subcontratistas, para los cuales regirán además todas las 
disposiciones que esta Pliego contiene en materia laboral, Seguridad y Salud, Control de Calidad y 
demás materias. 
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3.13 PERSONAL EL CONTRATISTA 
 
Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 
 
Antes del inicio de las Obras, el Contratista presentará por escrito al Director de Obra el organigrama 
real de obra, acompañado de los currículos de todos los integrantes del mismo. La Administración podrá 
exigir al contratista que dicho personal tenga la titulación y experiencia suficiente demostrable a la 
naturaleza de las obras. 
 
El contratista dará cuenta al Director de Obra de los cambios de personal durante el tiempo de vigencia 
del contrato, debiendo ser aprobados por el mismo. 
 
La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los 
términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo 
designado para los mismos. 
 
La Dirección de Obra podrá exigir del contratista la designación de un nuevo Delegado de obra y, en su 
caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 
 
Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes 
recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el 
desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados 
de ensayos, órdenes de la Dirección de las obras y otros casos análogos definidos por las disposiciones 
del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 
 

3.14 ORDENES DEL CONTRATISTA 
 
El Libro de Órdenes será diligenciado por el Director de las Obras, se abrirá al inicio de las Obras y se 
cerrará en la recepción definitiva. 
 
En este periodo estará a la disposición de la Dirección, que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, 
instrucciones y comunicaciones que considere oportunas, autorizándolas con su firma. 
 
El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por medio de su Delegado, 
cuantas órdenes e instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a los efectos que procedan, 
el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales 
transcripciones por la Dirección, con su firma, en el libro indicado. 
 
Las órdenes emanadas de la Administración propietaria de la Obra, salvo casos de reconocida urgencia, 
se comunicará al Contratista por intermedio de la Dirección. De darse la excepción antes expresada, la 
Administración la comunicará a la Dirección con análoga urgencia. 
 
Se hará constar en el Libro de Órdenes al iniciarse las Obras o, en caso de modificaciones, durante el 

curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el cargo 
que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en 
él lo que consideren necesario comunicar al Contratista. 
 
Efectuada la recepción definitiva, el Libro de Órdenes pasará a poder de la Administración, si bien podrá 
ser consultado en todo momento por el Contratista. 
 
El Contratista podrá exigir acuse de recibo de cuantas comunicaciones dirija a la Dirección, debiendo, 
por su parte, acusarlo en cuantas ordenes reciba del Director. 
 

3.15 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Se considerará, en todo caso, que el Contratista ha tenido en cuenta en su oferta, todos aquellos datos 
de condiciones climatología y físicas, tanto los que se mencionan en el proyecto como otras que puedan 
afectar al ritmo de los trabajos, plazo de ejecución o propuesta económicas. 
 
No obstante se supone que el Contratista ha inspeccionado y examinado el emplazamiento de la Obra 
y sus alrededores, y se ha asegurado antes de presentar su propuesta, de la naturaleza y estructura del 
emplazamiento, de las cantidades de los materiales precisos, así como los medios de acceso al 
emplazamiento de la Obra y talleres, almacenes o los servicios de seguridad e higiene que pueda 
precisar, debiendo por si mismo conseguir toda la información necesaria para comprobar todos los 
puntos, a efectos de prever y evaluar los riesgos, contingencias y otras circunstancias que puedan influir 
o afectar a su propuesta. 
 
No será tenida en cuenta, en ningún caso, cualquier modificación en plazo o de valoración en la 
propuesta económica, por causas imputables a desconocimiento de alguna de las circunstancias 
expresadas más arriba. 
 
Así mismo tampoco se considerará ninguna solución que modifique en todo o en parte el área 
proyectada cualquiera que pudiera ser su repercusión económica. 
 

3.16 OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL 
 
El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al cumplimiento 
a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrono respecto a 
las disposiciones del tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante la ejecución de las obras. 
Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las atenciones 
sociales que se requieran en la obra. 
 
La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se encuentra 
en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la Legislación Laboral y de la 
Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras. 
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3.17 SEGURO A SUBSCRIBIR POR EL CONTRATISTA 
 
El Contratista está obligado a suscribir un seguro de responsabilidad civil, después de la comprobación 
del replanteo, y antes del comienzo de la obra. Facilitará a la Dirección de Obra, la documentación que 
acredite haber suscrito la póliza de tal seguro que cubra la responsabilidad civil de él mismo. La póliza 
cubrirá daños a terceros o cualquier eventualidad que suceda durante la ejecución de la obra, por la 
cuantía que se estipule en el Pliego de Cláusulas Particulares. 
 
Además del seguro de responsabilidad civil y de los seguros a que esté obligado por Ley, el Contratista 
establecerá una Póliza de Seguros que cubrirá, al menos, los siguientes riesgos: 
 
Sobre los medios de dragado, equipos y maquinaria que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan 
sido abonadas las cantidades a cuenta. 
 
El Contratista será el responsable de cualquier daño a terceros que se produzca a consecuencia de la 
obra, en personas, bienes ó a su propio personal. 
 
El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometa en la 
licitación. 
 
Como se recoge en el presupuesto el contratista correrá a cargo de los gastos derivados de la 
contratación de Vigilante, designado por la propiedad, con categoría de oficial de Primera. 
 

3.18 PRECAUCIONES ESPECIALES Y DAÑOS A TERCEROS 
 
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, 
directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o 
privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una 
deficiente organización de las obras, debiendo entrar en contacto con los responsables de los mismos 
para su localización "in situ". 
 
Los servicios que resulten dañados deberán de ser reparados a costa del contratista, siguiendo las 
instrucciones de la compañía suministradora correspondiente. 
 

3.19 LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
El Contratista está obligado a dar a la Dirección las facilidades necesarias para la recogida de los datos 
que sean necesarios para que la Administración, si lo considera oportuno, pueda llevar correctamente 
un Libro de Incidencias de la Obra. 
 

3.20 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Previa a la ejecución de las obras, la Dirección Facultativa designará Coordinador de Seguridad y Salud 

para control y seguimiento de las medidas en lo concerniente a la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre de 
Prevención de Riesgo Laborales y Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las Obras de construcción. 
 

3.21 MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad y salud de los trabajos, estando obligado 
a adoptar y hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que 
pueda dictar la Inspección de Trabajo y demás organismos competentes y las normas de seguridad 
que corresponden a las características de las obras. 
 
Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas son a cargo del 
Contratista y no serán de abono. 
 

3.22 OCUPACIÓN TEMPORAL DE TERRENOS A FAVOR DEL 
CONTRATISTA 

 
El Contratista podrá solicitar de la Administración propietaria de la Obra, que le autorizará con las 
debidas restricciones, la ocupación temporal de los terrenos necesarios para el buen desarrollo de las 
Obras. Dicha ocupación no gravará sobre el Contratista más que a los efectos de limpieza y reposición 
del aspecto original de los terrenos afectados. 
 

3.23 OFICINAS DE OBRA, ACOPIOS Y ALMECENES A PIE DE OBRA, 
CARTELES Y DESVÍOS INFORMATIVOS 

 
Las oficinas, acopios, almacenes y demás instalaciones que el contratista precise disponer a pie de 
obra, deberán de ajustarse en su situación, dimensiones, etc. a lo que autorice la D.F. de la obra y 
planos de proyecto, entendiéndose como norma general, que no deben entorpecer el tráfico, ni 
presentar mal aspecto. En todo caso, será responsable el Contratista de los perjuicios causados por 
estas instalaciones. 
 
El Contratista colocará carteles informativos normalizados, según las instrucciones del Ayuntamiento, 
en número a determinar por éste y en la situación que se fije por la Dirección Facultativa, sin derecho a 
compensación económica alguna, entendiéndose el coste de los mismos en los gastos generales de la 
obra. 
 

3.24 PLAN DE ACCESO 
 
Previo al inicio de las obras de urbanización, será necesaria la elaboración por parte de la Dirección 
Facultativa y la empresa encargada de realizar el movimiento de tierras de un plan de acceso al sector. 
Los accesos al Arroyo del Pozuelo para ejecutar la obra de paso y la demolición del embovedado serán 
a cargo del contratista. 
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3.25 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 
 
Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario construir desvíos 
provisionales o rampas de acceso a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo 
a las Instrucciones de la Dirección de Obra. 
 
Los gastos serán por cuenta del Contratista en el caso que la ejecución de dicho desvío sea necesaria 
para la realización de las obras. 
 
La construcción de desvíos provisionales o rampas de acceso a tramos parciales o totalmente 
terminados, se construirán con arreglo a las características que figuren en los correspondientes 
documentos que se redacten durante la obra y se consideran de no abono. Su conservación durante el 
plazo de utilización será de cuenta del Contratista. 
 
En los casos en que, para el desvío del tráfico, se utilicen vías existentes, el Contratista se atendrá a las 
disposiciones y normas que emanarán de la Administración que tenga a su cargo la explotación de la 
vía. 
La plataforma por donde se canalice el tráfico, deberá conservarse en perfectas condiciones de 
rodadura. 
 
 Las obras de ensanche de explanación o afirmado que se precisen para este fin e incluso su posterior 
demolición, si procede, no serán de abono. La conservación, durante el periodo de utilización, será de 
cuenta del Contratista y a su cargo. 
 

3.26 CONSERVACIÓN DEL PARAJE 
 
El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e 
instalaciones que necesite realizar sobre la estética y paisaje de las zonas en que se hallen ubicadas las 
obras, las instalaciones auxiliares o las canteras. 
 
En tal sentido cuidara que los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que puedan ser dañados 
durante las obras, sean debidamente protegidos en evitación de posibles destrozos, que de producirse, 
serán restaurados a su costa. 
 
Asimismo, cuidará del emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones y acopios, 
que en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Director de Obra. 
 
El Contratista tendrá en cuenta el desarrollo de la obra en el medio urbano para afectar su fisonomía en 
el menor grado posible. 
 
Las operaciones de trasplante de arbolado se harán con el máximo cuidado posible, tratando de dañar 
lo menos posible a los ejemplares. 
 

3.27 CONDICIONAMIENTO Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 
 
Si las Autoridades competentes en materia ambiental impusiesen restricciones o condicionamientos a 
las operaciones de ejecución de las obras con objeto de minimizar su impacto ambiental, el Contratista 
estará obligado a aceptarlas sin modificación alguna de los precios ofertados. 
 

3.28 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Contratista está obligado a obtener las autorizaciones necesarias e instalar las señales precisas para 
indicar el acceso a la Obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus inmediaciones. 
 
El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección por escrito acerca de la instalación de 
señales complementarias o modificaciones de las ya instaladas. 
 
Todos los gastos originados por dicha señalización serán a cuenta del Contratista. 
 

3.29 PRECAUCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y 
a las que se dicten por el Equipo Director de la Obra. En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias 
para evitar que se enciendan fuegos innecesarios y será responsable de la propagación de los que se 
requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que por tal motivo se 
produzcan. En las instalaciones de obra se cumplirá con la NBE-CPI/96. 
 
Si por cualquier causa, las obras ejecutadas por el contratista pudieran sufrir cualquier tipo de daño, el 
contratista está obligado a comunicarlo a la Dirección Facultativa con la antelación suficiente. En caso 
contrario el contratista será responsable de los daños que pudieran producirse. 
 

3.30 ENSAYOS Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES 
 
La Dirección ordenará la realización de los ensayos y análisis de materiales y unidades de Obra que 
estime oportunos, corriendo de cuenta del Contratista todos los gastos hasta un importe máximo del 
1,00 % del Presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto, independientemente de la baja 
realizada por el contratista para la adjudicación de las obras. 
 
La elección de los medios de control de calidad será realizada por el promotor de las obras. 
 

3.31 ENEGÍA ELÉCTRICA Y AGUA 
 
La obtención de cuantos permisos sean necesarios para las concesiones en la utilización del tendido 
eléctrico y la red de aguas correrán a cargo del Contratista. 
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3.32 GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
Serán de cuenta del contratista todas las tramitaciones oficiales y tasas obtención de permisos que 
precisen para la puesta en marcha de la instalación, no considerándose acabada la misma y por tanto 
no se practicará la recepción en tanto en cuanto la instalación no se encuentre en perfecto estado de 
funcionamiento. Únicamente serán de abono al contratista los conceptos que se detallan en el 
presupuesto y por los importes indicados, no pudiendo el contratista reclamar partidas no incluidas o 
cantidades adicionales por las incluidas. 
 
También son por cuenta del contratista los haberes, con sus cargas y pluses de personal utilizados en 
el control de las obras. 
 
El importe de los citados gastos, están incluidos en los precios de las distintas unidades de obras y por 
ello el contratista no tiene derecho a indemnización alguna independiente. 
 

3.33 POLICÍA DE LAS OBRAS 
 
Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección de las obras. 
 

3.34  OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS 
 
El estado se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y en general, objetos 
de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en terrenos del 
Estado o expropiados para la ejecución de la Obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente 
correspondan a terceros. 
 
El Contratista tiene la obligación de emplear todas la precauciones que para la extracción de tales 
objetos le sean indicados por la Dirección y derecho a que se le abone el exceso de gasto que tales 
trabajos le causen. 
El Contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos del Estado sobre este 
extremo siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar al 
personal empleado en la Obra. 
 

3.35 OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS Y SUS GASTOS 
 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen 
ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre antes de 
la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellos 
o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos. 
 
Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la 
construcción, los gastos de esas operaciones serán por cuenta del Contratista, con derecho de éste a 
reclamar, por escrito, ante la Administración contratante en el plazo de diez (10) días contados a partir 

de la notificación escrita de la Dirección. 
 
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en 
ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista si resulta comprobada la 
existencia de aquellos vicios o defectos; caso contrario, correrán a cargo de la Administración. 
 
Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las 
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración la 
aceptación de las mismas, con la siguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar 
los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las 
unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del Contrato. 
 

3.36 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Respecto a los desperfectos que puedan aparecer con posterioridad a la expiración del plazo de 
garantía se estará a lo dispuesto en el Artículo 219 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público. 
 

3.37 MODIFICACIONES DE LA OBRA 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista y éste no tendrá derecho a 
indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las Obras, sino en los casos 
de fuerza mayor. 
 
La Administración solo podrá acordar modificaciones en el Proyecto de Obras cuando sean 
consecuencia de necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas al tiempo de elaborar el 
proyecto, cuyas circunstancias deberán quedar debidamente justificadas. 
Si durante la ejecución del contrato la administración resolviese introducir en el proyecto modificaciones 
que produzcan aumento o reducción y aun supresión de las unidades de Obra marcadas en el mismo 
o sustitución de una clase por otra, siempre que esta sea de las comprendidas en la contrata, serán 
obligatorias para el Contratista estas disposiciones, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión 
o reducción de Obras a reclamar ninguna indemnización. 
 
Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introducción de unidades de Obra no 
comprendidas en la contrata o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de 
aplicación a las mismas serán fijados por la Administración a la vista de la propuesta del Director de las 
Obras y de las observaciones del Contratista a esta propuesta en trámite de audiencia. 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse en documento administrativo. 
 

3.38 MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
 
La Dirección realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el 
mencionado periodo de tiempo, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente 
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antelación, a fin de que esta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su Delegado. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda este obligado a 
aceptar las decisiones de la Dirección sobre el particular. 
 
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Para las Obras o partes de Obra de cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivo. 
 

3.39 PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
Cuando sea preciso a juicio del Director, ejecutar unidades de obra no previstas en el presente proyecto, 
este propondrá los nuevos precios basándose en la aplicación de los costes elementales fijados en la 
descomposición de los precios del Cuadro de Precios Nº 2. 
 
Dichos precios deberán ser aprobados por la Administración y, a partir de su aprobación, se 
considerarán incorporados a todos los efectos, a los cuadros de precios del proyecto. 
 
 

3.40 ABONO DE LAS OBRAS 
 
El Contratista tendrá derecho al abono de la Obra que realmente ejecute con arreglo al precio convenido 
y de acuerdo con los artículos recogidos en el presente Pliego. 
A los efectos de pago, la Dirección expedirá mensualmente certificaciones que corresponden a la Obra 
ejecutada durante dicho periodo de tiempo. 
 
Los abonos al Contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a 
buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin 
suponer en forma alguna aprobación y recepción de las Obras que comprenda. 
 
La Administración podrá verificar también abonos “adelanto por maquinaria” en casos excepcionales, 
en las condiciones señaladas en este pliego, debiendo aquella adoptar las medidas convenientes para 
que queden previamente garantizados los referidos pagos mediante la presentación de aval por el 
importe de aquellos. 
 

3.41 AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA 
 
El Contratista o su delegado, con antelación de quince (15) días hábiles, comunicara por escrito a la 
Dirección la fecha prevista para la terminación de la Obra. 
En caso de conformidad, el Director elevará la comunicación debidamente informada, con una 
antelación de un mes respecto a la fecha de terminación de la Obra, a la Administración, a efectos de 
que esta pueda nombrar un representante para la recepción provisional. 

 

3.42 EXENCIONES Y CESIÓN DE TERRENOS E INSTALACIONES 
 
La Administración no se compromete a proporcionar al Contratista superficies en terrenos anexos a la 
obra, para efectuar las operaciones que precise. No obstante, lo anterior, en aquellos casos que le sea 
posible proporcionar dichos medios, el Contratista deberá abonar las tarifas específicas establecidas 
por la Administración. 
 

3.43 LIMPIEZA DE LA OBRA 
 
Terminadas las obras, y antes de la Recepción Única y Definitiva, el Contratista procederá a su cargo, a 
la limpieza de las mismas, debiendo retirar también todas sus herramientas e instalaciones 
provisionales. 

 

3.44 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Una vez finalizadas las instalaciones y antes de la Recepción el contratista deberá de presentar a la 
Dirección Facultativa planos en formato a determinar en los que figuren la distribución definitiva de las 
canalizaciones y la localización de los distintos elementos y servicios colocados. Se adjuntará también 
un esquema eléctrico unifilar de la instalación de alumbrado público, en el cual figurarán las secciones 
de los conductores y la potencia de los receptores instalados. Sin este requisito no será recibida la 
instalación. 
También será requisito indispensable para la recepción la presentación de las autorizaciones 
administrativas de las instalaciones de alumbrado público y señalización, así como cualquier otro 
documento que en ese sentido requieran las Compañías Suministradoras y el Ayuntamiento de Arenales 
de San Gregorio. 
El representante designado por la Administración fijará la fecha de la recepción de acuerdo con la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Del resultado del acto se extenderá acta en tantos ejemplares cuantos hayan sido los asistentes, los 
cuales firmarán y retirarán su ejemplar. 
 
Si resultara del examen que la Obra no puede ser recibida, se hará constar en el acta y se incluirán en 
ella las instrucciones al Contratista para la recepción de lo construido, señalándose un nuevo y último 
plazo para el debido cumplimiento de sus obligaciones, transcurrido el cual se volverá a examinar la 
Obra con los mismos tramites señalados, con el fin de proceder a la recepción única y definitiva. 

 

3.45 PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
 
El Contratista será responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a procedimientos y 
medios utilizados en la ejecución de la obra y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, 
modelos o marcas de fábrica o de comercios. 
 
En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones 
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precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 
 
Las reclamaciones de terceros titulares de licencias, patentes, autorizaciones, planos, modelos, marcas 
de fábrica o de comercio utilizados, deberán ser resueltas por el Contratista, quien se hará cargo de las 
consecuencias que se deriven de las mismas. 
 

3.46 CONCLUSIÓN 
 
En cuanto antecede al pliego se cree que queda suficientemente pormenorizadas las especificaciones 
que se imponen para la ejecución de la obra y la medición y abono de la misma. 
Por ello se reitera la necesidad expresa de seguir en toda la obra las normas y costumbres de la buena 
ejecución proponiendo materiales específicos para la aceptación o no de la Dirección de la Obra y 
ejecutando de acuerdo a la buena ley constructiva en todas y cada una de las partes que componen la 
totalidad de las obras de urbanización. 
 

4 CAPÍTULO IV: CONDICIONES QUE HAN DE 
CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

4.1 NORMAS GENERALES 
 
4.1.1 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 
Todos los materiales que se hayan de emplear en las obras serán suministrados por el Contratista de 
las mismas. El Adjudicatario deberá someter a aprobación previa los materiales a emplear justificando 
su adecuación al Pliego de Condiciones e indicando Marca y Tipo. 
La Dirección de la Obra se reserva el derecho de rechazar aquellos materiales que provengan de lugares 
o firmas cuyos productos no ofrezcan la suficiente garantía a su juicio. 
 

4.1.2 ENSAYOS DE RECEPCIÓN 
 
La Dirección de Obra determinará los materiales que deban ser ensayados antes de su utilización y el 
tipo y normas de ensayo, así como donde deben realizarse los mismos y el número total de ensayos a 
efectuar. A juicio de la Dirección de Obra, podrán sustituirse los ensayos por un documento de idoneidad 
técnica expedido por el Instituto Eduardo Torroja, AENOR u otro Organismo pública de reconocida 
solvencia, y referido al lote de fabricación de las piezas. 
 
El Contratista deberá tomar las medidas oportunas, de las que dará cuenta a la Dirección de Obra para 
distinguir los materiales aceptados o rechazados durante los ensayos de recepción. Los materiales 
rechazados deberán ser evacuados inmediatamente por cuenta del Contratista y repuestos por otros 
adecuados de forma que no se perturbe el desarrollo normal de las obras 
 
 

4.1.3 ALMACENAMIENTO 
 
Dada la situación de la obra, los acopios se realizaran de manera que no afecte a la vida ciudadana, ni 
suponga peligro a terceros. 
 
El Contratista debe cuidar convenientemente el almacenamiento de los materiales que tenga a pie de 
obra, siendo de su cuenta el reponer aquellos que presenten defectos, o estén en malas condiciones, 
debido a deficiencias de almacenaje, o a otras causas a él imputables. Los daños producidos en los 
materiales por fenómenos meteorológicos, inundaciones, corrientes de tierras, etc. los producidos por 
los animales o plantas, serán también de cuenta del Contratista, que deberá montar el servicio de 
guardia preciso y garantizar la seguridad de los almacenes. 
 
La Dirección de Obra podrá pedir al Contratista que se realicen los ensayos periódicos, especialmente 
poco tiempo antes de la utilización de aquellos materiales que sean más susceptibles de ser dañados 
durante el almacenaje, como son los conglomerantes hidráulicos, material electrónico, etc. 
El hecho de haberse realizado los ensayos de recepción correspondiente, no le exime al Contratista de 
la obligación de subsanar o reponer parcial o totalmente, aquellos materiales que puedan haberse 
estropeado durante su almacenamiento. 
 

4.1.4 MATERIALES ESPECÍFICOS EN EL PLIEGO 
 

Los materiales que, sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser empleados en obra, serán de 
primera calidad, y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por el Director de Obra, que 
podrá rechazarlos si no reuniesen a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el 
objeto que motivará su empleo. 
 
Por otra parte, estos materiales no especificados deberán cumplir las normativas vigentes al uso y 
poseer como mínimo las características resistivas de otros que le sean asimilables y si figuran en el 
presente Pliego estableciendo similitudes entre distintas tipologías. 
 
 

4.2 TIERRAS, SUELOS Y ÁRIDOS 
 

4.2.1 MATERIALES PARA RELLENOS Y ZANJAS 
 

Los materiales a emplear en este caso, serán suelos o materiales locales que se obtendrán de las 
excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que se autoricen por la Dirección de Obra. 
 

4.2.2 BASES DE FIRME 
 
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de firme. 
Se denomina Zahorra Artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la 
proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra Natural es el material formado 
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básicamente por partículas no trituradas. 
 
Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera 
o de grava natural. 
 
Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de 
alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 
puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que 
puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
Los materiales a emplear en bases de zahorra artificial procederán del machaqueo y trituración de 
canteras, o grava natural; en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz **4 ASTM deberá contener, un 
50% en peso de elementos machacados que represente dos caras o más de fractura. 
La arcilla se tolerará en proporciones, en peso, comprendidas entre el 1,00% y el 3,50%. 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exento de 
polvo, suciedad u otras materias extrañas. 
 

4.2.3 ÁRIDOS PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
 

El árido a emplear en tratamientos superficiales será gravilla procedente de machaqueo y trituración de 
piedra cantera, o grava natural, en cuyo caso deberá contener como mínimo el 75%, en peso de 
elementos machacados que presenten dos o más caras de fractura. 
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes de uniformidad razonable, exentos 
de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante la adición de activantes o cualquier otro 
producto sancionado por la experiencia, o en su envolvimiento previo con un ligante bituminoso de baja 
viscosidad. En tales casos, el Proyecto, deberá establecer las especificaciones que tendrán que cumplir 
dichas adiciones y los productos resultantes. 
 
Si el ligante elegido es una emulsión asfáltica, y los áridos contienen polvo, se regarán con agua en 
acopio o sobre camión previamente a su utilización. En el momento de su extensión el árido no deberá 
contener más de un 2% de agua libre, este límite podrá ser elevado al 4% si se emplea emulsión asfáltica. 
 
Definido los distintos tipos de áridos por su tamaño d/D siendo: 
 

x d.- Tamaño mínimo D/2; 2 mm.  
 

x D.- Tamaño máximo 255 mm.  
 

x A.- Tamaño medio A = (D + d)/2.  
 
Su curva granulométrica estará comprendida dentro de los siguientes límites: 
 

TAMAÑO % en peso, inferior al tamaño correspondiente 

V2.D 100 

D 85-100 

A 19-67 

d 0-15 

0.5 d 0-3 
 
Los tamices que definen el árido serán: 
D.- ½”;   d.-1/4” 
El coeficiente de calidad medido por el Ensayo de Los Ángeles será inferior a 30. 
La adhesividad con los ligantes bituminosos será suficiente, a juicio de la Dirección Técnica. 
Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que la Administración autorice el 
empleo de una adición adecuada, estipulando las soluciones de su utilización. 
 

4.2.4 MATERIAL PARA CAMA DE ASIENTO DE CONDUCCIONES 
 
Será arena natural, arena procedente de machaqueo o de una mezcla de ambos materiales. 
Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes y las artificiales se 
obtendrán de piedras, con los mismos requisitos que en el artículo anterior. 
En ningún caso tendrán granos superiores a 1,0 mm. 
No contendrán arcilla más del uno por cien en peso de terrones de arcilla. 
No contendrán cloruros. 
 
 

4.2.5 OTROS MATERIALES DE APORTACIÓN 
 
En el caso de otro tipo de suelo no relacionado en los artículos anteriores y que haya que aportar para 
la obra, dada la diversidad existente y las posibles características tan distintas que pueden ser 
admisibles, el Contratista presentará el material elegido con especificación de la cantera de donde se 
extrae y sobre él se realizarán las pruebas correspondientes. 
 

4.2.6 UNIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES MENCIONADAS 
 
Lo anteriormente descrito será de obligado cumplimiento en la unidad E02SZ070 (Relleno y 
compactación de zanjas) correspondientes al capítulo de “Movimiento de tierras”. 
También será de obligado cumplimiento en las unidades U03EC033 y U03CZ050, correspondientes al 
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capítulo de “Pavimentación” y en el resto de unidades que contengan conducciones de los capítulos 
“Red de Saneamiento”, “Red de Abastecimiento”, “Red Eléctrica y de Telecomunicaciones” y “Red de 
riego”. 
 

4.3 BETUNES ASFÁLTICOS 
 

4.3.1 DEFINICIÓN 
 

Los betunes asfálticos son los productos bituminosos sólidos o viscosos, naturales o preparados a partir 
de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o cracking, que contienen un tanto por ciento bajo 
de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son esencialmente solubles 
en sulfuro de carbono. 
 

4.3.2 CONDICIONES GENERALES 
 
Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de 
agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo. 
La denominación del tipo de betún asfáltico se compone de la letra B seguida de dos números 
(indicadores del valor mínimo y máximo admisible de su penetración, según la NLT-124) separados por 
una barra inclinada a la derecha (/). Los betunes utilizados serán del tipo B 60/70 para capa de rodadura 
e base. 
 
Además, y de acuerdo con esta designación, cumplirán las exigencias que se señalan en el cuadro 
211.1 del artículo 211 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3). 
 

4.3.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros situados en 
puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico 
cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje excesivamente para impedir su trasiego. 
Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 
 
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán 
estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que contarán con los 
aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 
 
Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles 
y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la 
temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius 
(10 ºC). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 
 
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas 

empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos 
para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego serán 
preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 
 
Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna de 
transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, 
aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de 
cada aplicación y/o jornada de trabajo. 
 
El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará siempre por 
tubería directa. 
 
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte 
y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; 
y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna 
correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las 
indicadas en la tabla 211.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes (PG-3). 
 

4.3.4 CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

De cada partida enviada a obra o a planta, según el caso, se exigirá el certificado de análisis y 
periódicamente, a criterio del Director de Obra, se tomarán muestras para realizar ensayos de 
penetración, o para comprobar otras características especificadas en los Pliegos. 
De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un 
kilogramo (1 kg), según la NLT-121, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de 
almacenamiento. 
Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la NLT-124, y la otra 
se conservará hasta el final del período de garantía. 
Los resultados del certificado de análisis, así como los de los ensayos realizados, serán siempre valores 
que cumplan las especificaciones establecidas. 
Los criterios de aceptación o rechazo se basarán en el cumplimiento de las Normas específicas, y, el 
incumplimiento de las normas especificadas dará lugar al rechazo del material y de la obra con él 
ejecutada 
 

4.3.5 UNIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES MENCIONADAS 
 
Lo anteriormente descrito será de obligado cumplimiento en las unidades U03VC160 y U03VC220 
correspondientes al capítulo de “Pavimentación”. 
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4.4 EMULSIONES ASFÁLTICAS 
 
4.4.1 DEFINICIÓN 
 
Las emulsiones bituminosas son las suspensiones de pequeñas partículas de un producto asfáltico en 
agua o en una solución acuosa, con un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que 
determina la denominación de la emulsión. 
 

4.4.2 CONDICIONES GENERALES 
 
Las emulsiones asfálticas se fabrican a base de betún asfáltico, agua y emulsionantes adecuados, y, en 
su caso, fluidificantes apropiados. Las emulsiones asfálticas deberán presentar un aspecto homogéneo. 
Además, y de acuerdo con su tipo y designación, cumplirán las exigencias que se señalan en los 
cuadros 213.1, 213.2 y 213,3 del Pliego de Prescripciones Técnicas para obras de Carreteras y Puentes. 
 
Las emulsiones asfálticas serán las definidas en el proyecto, en la unidad de obra correspondiente, para 
riego de imprimación y adherencia. 
 

4.4.3 FABRICACIÓN 
 
Para la fabricación de las emulsiones asfálticas se emplearán medios mecánicos, tales como 
homogeneizadores, molinos coloidales, etc., que garanticen la adecuada dispersión del betún en la fase 
acuosa, en las condiciones especificadas. 

x Transporte y Almacenamiento.  
 

x En bidones.  

 
x Bidones 

Los bidones empleados para transporte de emulsión asfáltica estarán constituidos por una virola de una 
sola pieza, no presentarán Desperfectos ni fugas, sus sistemas de cierre serán herméticos y se 
conservarán en buen estado, así como la unión de la virola y el fondo. 
 
Se evitará la utilización, para emulsiones aniónicas y de bidones que hayan contenido emulsiones 
catiónicas, y viceversa, para lo cual los bidones deberán ir debidamente marcados por el fabricante. 
A la recepción en obra en cada partida el Director de las obras inspeccionará el estado de los bidones 
y procederá a dar su conformidad para que se pase a controlar el material, o a rechazarlos. 
 
Los bidones empleados para el transporte de emulsiones asfálticas se almacenarán en instalaciones 
donde queden adecuadamente protegidos de la humedad, lluvia, calor excesivo y de la acción de las 
heladas, ya que estas últimas pueden producir la rotura de la emulsión. 
 
El Director comprobará que en la descarga de los bidones no se producen desperfectos que afecten a 

la calidad del material, y de no ser así, impondrá el sistema de descarga que estime más conveniente. 
 

x A granel. 

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará al Director, con la debida 
antelación, el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la aprobación correspondiente. 
 
Las emulsiones asfálticas podrán transportarse en cisternas ordinarias, sin aislamiento ni sistema de 
calefacción, incluso en las empleadas para transporte de otros líquidos, siempre que el Director pueda 
comprobar que se ha emplea lo una cisterna completamente limpia. En todo caso, estarán dotadas de 
medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los depósitos de almacenamiento; y, con 
tal fin, serán preferibles las bombas rotativas a las centrífugas. Las bombas podrán limpiarse 
perfectamente después de cada utilización. 
 
La emulsión asfáltica transportada en cisternas se almacenará en uno o más tanques, adecuadamente 
aislados entre sí, que deberán estar provistos de boca de ventilación para evitar que trabajen a presión, 
y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios para el perfecto funcionamiento de 
la instalación situados en puntos de fácil acceso. 
 
A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas otras que, 
referentes a la capacidad de la, cisterna, rendimiento del suministro, etc., estime necesarias el Director, 
procederá este a aprobar o rechazar el sistema de transporte y almacenamiento presentado. 
 
El Director comprobará que durante el vaciado de las cisternas no se lleven a cabo manipulaciones que 
puedan afectar a la calidad del material, y de no ser así suspenderá la operación hasta que se tomen 
las medidas necesarias para que aquella se realice de acuerdo con sus exigencias. 
 

4.4.4 CONTROL CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

De cada partida enviada a obra o a planta, según el caso, se exigirá el certificado de análisis y 
periódicamente, según especifique el Director de obra, se tomarán muestras para realizar ensayos de 
tipo de emulsión, contenido de agua, penetración sobre el residuo o destilación, así como la 
comprobación de otras características especificadas en los Pliegos de Condiciones. 
Los resultados del certificado de análisis, así como los de los ensayos realizados, serán siempre valores 
que cumplan las especificaciones establecidas 
 
Los criterios de aceptación o rechazo se basarán en el cumplimiento de las Normas específicas, y, el 
incumplimiento de las Norma especificadas dará lugar al rechazo del material de la obra con el 
ejecutada. 
 
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa no 
cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 213.1 ó 213.2. 
 

4.4.5 MEDICIÓN Y ABONO 
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La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra que 
forma parte. 
 
En acopios las emulsiones asfálticas se medirán por toneladas (t) realmente acopiadas. 
 

4.4.6 UNIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES MENCIONADAS 
 
Lo anteriormente descrito será de obligado cumplimiento en las unidades U03RC030, U03RA060 y 
U03RI080, correspondientes al capítulo de “Pavimentación”. 
 

4.5 MORTEROS Y HORMIGONES 
 
4.5.1 ÁRIDOS PARA MORTERO Y HORMIGONES 

 
Regirá lo establecido en el artículo 28 de la Instrucción EHE. Igualmente será de aplicación lo 
establecido en el artículo 550 del PG-3, cuando se trate de pavimentos de hormigón. 
 
Las arenas para morteros, enlucidos y fábricas de ladrillo no tendrán granos superiores a tres milímetros 
(3mm). El árido grueso a emplear en hormigones será grave natural o procedente del machaqueo o 
trituración de piedra de cantera o de la propia grava natural y otros productos cuyo empleo haya sido 
sancionado por la práctica. En todo caso, el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y 
resistentes, de uniformidad razonable, exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
Los áridos deberán poseer, en igual o mayor grado que las exigidas al hormigón, las propiedades físicas 
tales como densidad, resistencia a compresión, choque y desgaste por rozamiento e inalterabilidad ante 
los agentes exteriores a que hayan de estar expuestas las obras. 
 
Siempre que, a juicio de la Dirección Facultativa, el hormigón vaya a estar sometido a efectos de 
abrasión, se realizará el ensayo de desgaste en la máquina de “Los Ángeles”, siendo su coeficiente de 
calidad inferior a treinta y cinco (35). 
 
Las características del árido grueso a emplear en los hormigones se comprobarán, antes de su 
utilización, mediante la ejecución las series completas o reducidas de ensayos que estime pertinente la 
Dirección Facultativa. 
 

4.5.2 AGUA EN MORTEROS Y HORMIGONES 
 
Como norma general podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 
hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como aceptables; es decir que no 
hayan producido eflorescencias, agrietamientos o perturbaciones en el fraguado y resistencia de obras 
similares a las que se proyectan. 
 
Cumplirá las condiciones exigidas en el artículo 27 de la Instrucción EHE. 

El agua a emplear en pavimentos de hormigón cumplirá las condiciones exigidas en el artículo 550 del 
PG-3. 
 
Las características del agua a emplear en morteros y hormigones se comprobarán, antes de su 
utilización mediante la ejecución de las series completas o reducidas de ensayos que estime pertinente 
la Dirección Facultativa. 
 

4.5.3 CEMENTOS 
 
Los cementos deberán cumplir las condiciones exigidas por las Normas UNE serie 80 y las 
prescripciones contenidas en el artículo 26 de la Instrucción EHE. 
 
Serán capaces de proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en el apartado correspondiente 
de este Pliego. 
 
El cemento se almacenará en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad, tanto del 
suelo como de las paredes. 
 
Las características del cemento a emplear en morteros y hormigones se comprobarán antes de su 
utilización mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinente el Ingeniero 
Director Facultativo. 
De acuerdo con el apartado anterior estos ensayos podrán limitarse a los de fraguado, estabilidad al 
agua caliente y resistencias del mortero normal a los tres (3) y siete (7) días con los métodos de ensayo 
indicados en las Normas UNE-80. 
 

4.5.4 ADITIVOS 
 
Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del 
conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero u hormigón y es añadido a la mezcla 
inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del 
hormigón fresco, o de ambos estados del hormigón o mortero. 
 
Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante ensayos, que 
la sustancia agregada en las condiciones y proporciones previstas produce el efecto deseado sin 
perturbar las restantes características del hormigón ni representar peligro para las armaduras. 
 
Todos los aditivos químicos han de ser de marca reconocida y solventes suficientemente 
experimentadas en las obras. 
 
Antes de emplear cualquier aditivo, la Dirección Facultativa podrá exigir la comprobación de su 
comportamiento mediante ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, 
y los áridos procedentes de la misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución 
de los hormigones de las obras. 
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A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus soluciones o 
suspensiones en agua, será uniformes en todas las partidas suministradas asimismo el color se 
mantendrá invariable. 
 
No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos se encuentren cloruros, 
sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón. 
 
Será de aplicación la Norma UNE 83-200-84 "Aditivos para Hormigones, Morteros, y Pastas. Clasificación 
y definición”. 
 
El tipo de control a realizar, así como los oportunos ensayos y criterios de aceptación o rechazo, serán 
definidos por el Director de obra. 
 

4.5.5 HORMIGONES 
 

Habrán de cumplir las recomendaciones y disposiciones establecidas en el artículo 30 de la Instrucción 
EHE. 
 
La dosificación del hormigón se realizará siempre en peso, y el contenido mínimo de cemento será de 
doscientos kilogramos por metro cúbico (200 kg/m3) en hormigones en masa, y de doscientos 
cincuenta kilogramos por metro cúbico (250 kg/m3) en hormigones armados. 
 
La resistencia determinada según establece la Instrucción, a los veintiocho (28) días de la probeta 
cilíndrica de quince (15) centímetros de diámetro y treinta (30) centímetros de altura, no será inferior a 
veinte newton por milímetro cuadrado (20 N/mm²) en hormigones en masa, ni a veinticinco newton por 
milímetro cuadrado (25 N/mm2) en hormigones armados o pretensados. 
 
Para el control de la resistencia será de aplicación lo dispuesto en el artículo 84 de la EHE. 
 
La determinación de la consistencia se efectuará midiendo los asientos en el cono de Abrams, según 
se establece en la norma UNE 7.103. Los ensayos de consistencia se repetirán cuantas veces sea 
necesario, y a ser posible, en el mismo tajo de colocación de hormigón, con objeto de asegurar que el 
hormigón se coloca en todo momento con la consistencia deseable. 
 

 

4.5.6 BORDILLOS 
 
Serán aplicables las prescripciones establecidas en el PG-3. Igualmente se tendrá en cuenta lo que se 
indica en la NTE-RSP. Los prefabricados de hormigón se ejecutarán en hormigones de resistencia 
característica mínima de 40 N/mm², y los bordillos bicapa con una resistencia característica mínima de 
35 N/mm². 
 
La bordillería elegida deberá ser presentada a la Dirección de la Obra para su aprobación. 

 

4.5.7 UNIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES MENCIONADAS 
 

Lo anteriormente descrito será de obligado cumplimiento en las unidades U04VQ060, U04VQ008, 
U11TC090, U09AL020, P01HM020, E03ZHP120, U10CC020, U10CV040  las cuales aparecen a los 
capítulos “Red de Saneamiento”, “Red Eléctrica y de Telecomunicaciones”, “Alumbrado público” y 
“Pavimentación”. 
 

4.6 BALDOSAS HIDRÁULICAS 
 
4.6.1 DEFINICIÓN 
 
Son las placas de forma geométrica, con bordes vivos o biselados, de área superior a un decímetro 
cuadrado (1 dm2). Se compone de: 
 

x Cara, constituida por la capa de huella, de mortero rico en cemento. arena muy fina y, en 
general, colorantes. 
 

x Capa intermedia, que puede faltar a veces, de un mortero análogo al de la cara, sin colorantes.  

 
x Capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena más gruesa, que constituye el dorso.  

 
Sus dimensiones y características vienen reflejadas en los planos correspondientes de proyecto.. 
 
Cumplirán lo prescrito en el presente pliego, lo dispuesto en el punto 2.20 del PG-4 y en especial lo 
dispuesto en la norma UNE 127-001-90 para baldosas de cemento de uso exterior. 
 
Espesor. El espesor será de 3 cm. El espesor de la capa de huella será de 6 mm. 
 
Ángulos. La variación máxima admisible en los ángulos será de cuatro décimas de milímetro (0.4 mm) 
en más o menos, medidos sobre un arco de veinte centímetros (20 cm) de radio. 
 
Rectitud de las aristas. La desviación máxima de una arista respecto a la línea recta será, en las de 
clase lª, de uno por mil (1%o), y en las de clase 2ª, de dos por mil (2 %o) en más o menos, de su 
longitud. 
 
Alabeo de la cara. La separación de un vértice cualquiera, con respecto al plano formado por otros 
tres, no será superior a cinco décimas de milímetro (0,5 mm) en más o en menos. 
 
Planicidad de la cara. La flecha máxima no sobrepasará el tres por mil (3 %o) de la diagonal . 
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4.6.2 ASPECTO Y ESTRUCTURA 
 
Las baldosas deberán cumplir la condición inherente a la cara vista. Esta condición se cumple si, en el 
momento de efectuar el control de recepción, hallándose éstas en estado seco, esta cara resulta bien 
lisa y no presenta un porcentaje de defectos superior a los márgenes que se señalan en la Tabla. 
 
Las baldosas en seco podrán presentar ligeras eflorescencias (salitrado), así como algunos poros, 
invisibles a distancia de medio metro (0,5 m) después del mojado. 
 
Colorido. El color o colores de un pedido serán uniformes y de acuerdo con los de la muestra o modelo 
elegido. 
 
Estructura. La estructura de cada capa será uniforme en toda la superficie de fractura, sin presentar 
exfoliaciones ni poros visibles. 
 

4.6.3 CARACTERÍSTCAS FÍSICAS 
 

Absorción de agua. El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la 
Norma UNE 7008, será del diez por ciento (10 %) en peso,. 
 
Heladicidad. En el caso de baldosas para exteriores, ninguna de las tres baldosas ensayadas, de 
acuerdo con la Norma UNE 7033, presentará en la cara o capa de huella señales de rotura o de deterioro. 
 
Resistencia al desgaste. Realizado el ensayo según la Norma UNE 7015, con un recorrido de 
doscientos cincuenta metros (250 m. 
 
Resistencia a la flexión. Determinada según la Norma UNE 7034, como media de cinco (5) piezas, la 
tensión aparente de rotura no será inferior a 50 gf/cm2 en cara en tracción y 30 gf/cm2 en dorso en 
tracción. 

 

4.6.4 UNIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES MENCIONADAS 
 
Lo anteriormente descrito será de obligado cumplimiento en la unidad U04VBH175 del capítulo 
“Pavimentación”. 
 

4.7 TUBERÍAS 
 
4.7.1    CONDICIONES DE LAS CONDUCCIONES PARA COLECTORES 
 
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de 
regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas y que 
no presentan merma de la calidad ni de la capacidad de desagüe. 
 
La reparación de tales defectos no se realizará sin la previa autorización de la Dirección Facultativa, que 

también se reserva el derecho de verificar previamente los modelos, moldes y encofrados que vayan a 
utilizarse para la fabricación de cualquier elemento. 
 
Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores uniformes y 
cuidadosamente trabajados, de manera que las superficies exteriores y, especialmente las interiores 
queden reguladas y lisas, terminando el tubo en sus secciones extremas con arista vivas. 
 
Las características físicas y químicas de las tuberías serán inalterables a la acción de las aguas que 
deben transportar, debiendo la conducción resistir sin daño todos los esfuerzos que esté llamada a 
soportar en servicio y durante las pruebas y mantener la estanqueidad de la conducción a pesar de la 
posible acción de las aguas. 
 
Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para 
que éstas sean estancas; a cuyo fin los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente acabado 
para que las juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las 
mismas, evitando tener que forzarlas. 
 

4.7.2    MARCADO 
 
Los tubos deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos: 
 

x Marcado del fabricante.  
 

x Diámetro nominal.  

 
x Las siglas SAN, que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la indicación 

de serie de clasificación a que pertenece el tubo.  
 

x Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el 
lote a que pertenece el tubo y el tipo de cemento en la fabricación, en su caso.  

4.7.3    PRUEBAS EN FÁBRICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TUBOS 
 
La Dirección Facultativa se reserva el derecho a realizar en taller cuantas verificaciones de fabricación y 
ensayos de materiales estime precisos para el control de las diversas etapas de fabricación, según las 
prescripciones de este Pliego. A estos efectos, el Contratista, en el caso de no fabricar por sí mismo los 
tubos deberá hacer constar este derecho de la Dirección Facultativa en su contrato con el fabricante. 
 
Cuando se trate de elementos fabricados expresamente para la obra, el fabricante avisará a la Dirección 
Facultativa con quince días de antelación, como mínimo, del comienzo de la fabricación y de la fecha 
en que se propone efectuar las pruebas. 
 
La Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se efectuaron en 
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formas satisfactorias los ensayos y de que los materiales utilizados en la fabricación cumplieron las 
especificaciones correspondientes. 
 
Este certificado podrá sustituirse por un sello de calidad reconocido oficialmente. 
 

4.7.4    ENTREGA EN OBRA DE LOS TUBOS Y LOS ELEMENTO DE UNIÓN. 
 

Cada entrega irá acompañada de un albarán especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las 
piezas que la componen y deberán hacerse con el ritmo y plazo señalados en el Plan de obras del 
Contratista, aprobado en su caso por el Director Facultativo de Obra. 
 
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos serán rechazadas. 
La Dirección Facultativa si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la realización de 
ensayos sobre lotes, aunque en cualquier momento la realización de ensayos sobre lotes, aunque 
hubiese sido ensayados en fábrica, para lo cual el Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará 
los medios necesarios para realizar estos ensayos, de las que se levantará acta, y los resultados 
obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior. 
 
Clasificado el material por lotes, los ensayos se efectuarán según se indica en el mismo apartado, sobre 
muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se asignarán al total del 
lote. 
 
Cuando una muestra no satisfaga un ensayo, se repetirá este mismo sobre dos muestras más del lote 
ensayado. Si también falla uno de estos ensayos, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el 
resultado de ambos es bueno, con excepción del tubo defectuoso ensayado. 
 

4.7.5     CONDICIONES GENERALES DE LAS JUNTAS 
 
Las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad de los tubos, como a posibles 
infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en 
el régimen hidráulico de la tubería. 
 
El Contratista está obligado a presentar planos y detalles de la junta que se va a emplear de acuerdo 
con las condiciones del Proyecto, así como tolerancias, características de los materiales, elementos que 
la forman y descripción del montaje, al objeto de que el Director Facultativo caso de aceptarla, previas 
las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, pueda comprobar en todo momento la correspondencia 
entre el suministro y montaje de las juntas y la proposición aceptada. 
 
Las juntas que se utilizarán podrán ser, según el material con que está fabricado el tubo, manguitos del 
mismo material y características del tubo con anillos elásticos, copa con anillos elásticos, soldadura u 
otras que garanticen su estanqueidad y perfecto funcionamiento. 
 
Los anillos serán de caucho natural o sintético y cumplirán la Norma UNE 53590/75, pudiendo ser de 

sección circular, sección en V o estar formados por piezas con rebordes, que aseguren la estanqueidad. 
El sistema podrá ser constituido por varios anillos elásticos y los manguitos o la copa podrán llevar en 
su interior rebajes o resaltos para alojar y sujetar aquellos. 
 
La estanqueidad de las juntas efectuadas con corchete es muy difícil de conseguir, por lo que no pueden 
utilizarse, salvo que se justifique en el proyecto y se extremen las precauciones de ejecución. 
 
Para las juntas que precisen en obra trabajos especiales para su ejecución (soldaduras, hormigonado, 
retacado, etc), el Contratista propondrá a la Dirección Facultativa los planos de ejecución de éstas y el 
detalle completo de las que no estén totalmente definidas en el proyecto. La Dirección Facultativa, 
previos los análisis y ensayos que estime oportunos, aceptará la propuesta o exigirá las modificaciones 
que considere convenientes. 
 

4.7.6    PRUEBAS EN ZANJAS 
 

Una vez instalada la tubería, antes de su recepción, se procederá a las pruebas preceptivas que se 
indican en el capítulo IV de este Pliego. 
 

4.7.7    ENSAYOS DE LOS TUBOS Y JUNTAS 
 
Las verificaciones y ensayos de recepción, tanto en fábrica como en obra, se ejecutarán sobre tubos y 
juntas cuya suficiente madurez sea garantizada por el fabricante. Estos ensayos se efectuarán 
previamente a la aplicación de la pintura o cualquier tratamiento de terminación del tubo que haya de 
realizarse en dicho lugar. 
 
Serán obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos para cualquier clase de tubos además de las 
especificaciones que figuran en el capítulo correspondiente: 
 

x Ensayo visual del aspecto general de tubos y piezas para juntas y comprobación de 
dimensiones y espesores.  
 

x Ensayo de estanqueidad según se define en el capítulo de cada tipo de tubo.  

 
x Ensayo de aplastamiento según se define en el capítulo de cada tipo de tubo.  

 
x El ensayo de flexión longitudinal para los tubos de hormigón en masa, sólo será obligatorio si 

así lo prescribe la Dirección Facultativa de la obra, en cuyo caso se realizará de acuerdo con 
el método que figura en el correspondiente capítulo.  

Estos ensayos de recepción, en el caso de que la Dirección Facultativa lo considere oportuno, podrán 
sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos de 
estanqueidad, aplastamiento y en su caso flexión longitudinal del lote a que pertenezcan los tubos o los 
ensayos de autocontrol sistemático de fabricación que garantice la estanqueidad, aplastamiento y en 
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su caso, la flexión longitudinal anteriormente definidas. 
 
Todo ello, sin menoscabo de los enunciados en epígrafes anteriores que tendrán prioridad si resulta 
restrictivo. 
 

4.7.8    LOTES Y EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS 
 

En obra se clasificarán los tubos en lotes de 500 unidades según las naturalezas, categoría y diámetro 
nominal, antes de los ensayos, salvo que la Dirección Facultativa autorice la formación de lotes de mayor 
número. La Dirección Facultativa escogerá los tubos que deberán probarse. Por cada lote de 500 
unidades o fracción, si no se llegase en el pedido al número citado, se tomarán el menor número de 
elementos que permitan realizar la totalidad de los ensayos. 
 
 

4.7.9    EXAMEN DEL ASPECTO GENERAL DE LOS TUBOS Y COMPROBACIÓN DE 
LAS DIMENSIONES 

 
La verificación se referirá al aspecto de los tubos y comprobación de las cotas especificadas, 
especialmente: longitud útil y diámetros de los tubos, longitud y diámetros de las embocaduras, o 
manguitos en su caso, espesores y perpendicularidad de las secciones extremas con el eje. Cada tubo 
que se ensaye se hará rodar por dos carriles horizontales y paralelos, con una separación entre ejes 
igual a los dos tercios de la longitud nominal de los tubos. Se eximirá por el interior y el exterior del tubo 
y se tomarán las medidas de sus dimensiones, el espesor en diferentes puntos y la flecha en su caso 
para determinar la posible curvatura que puede presentar. 
 

4.7.10    ENSAYO DE ESTANQUEIDAD JUNTAS 
 
Antes de aceptar el tipo de juntas propuesto, la Dirección Facultativa podrá ordenar ensayos de la 
estanqueidad de tipos de juntas, disponiéndose dos trozos de tubos, uno a continuación del otro, unidos 
por su junta, cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el mismo 
procedimiento indicado en epígrafes anteriores para cada tipo de tubo. Se comprobará que no existe 
pérdida alguna. 
 

4.7.11    NORMAS A UTILIZAR EN LOS ENSAYOS 
 
Se utilizarán para los ensayos las normas que se fijan en el Plan de Ensayos o en los correspondientes 
artículos de este capítulo, con carácter general estas normas serán: 
 

x Normas para la realización de los ensayos en tuberías de hormigón en masa según se recoge 
en el artículo 5.11. del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones.  
 

x Normas del Laboratorio del Transporte y Mecánica del suelo, del Centro de Estudios y 
Experimentación del MOPU.  

 
x Normas del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo (UNE).  

Por lo que se refiere a los ensayos de instalaciones mecánicas se hará según normas nacionales e 
internacionales de acuerdo con la Administración. En el caso de que el Contratista no estuviera conforme 
con el resultado de alguno de los ensayos, se someterá la cuestión al Laboratorio Central de Ensayos 
de Materiales de Construcción, del Centro de Estudios y Experimentación del MOPU, cuyo dictamen 
será de aceptación obligada por ambas partes. 
Los gastos de prueba y ensayo de los materiales, serán de cuenta del Contratista, así como los gastos 
de suministro en cantidad suficiente, de los materiales a ensayar. 
 

4.7.12    ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 
 
Las características, formas y dimensiones de los materiales a emplear quedan definidas en el 
Documento nº 2 “Planos” y en los artículos correspondientes de este mismo capítulo. 
 

4.7.13    TAPAS DE REGISTRO 
 
Serán de fundición y se ajustarán a las dimensiones y modelo que determinen las Compañías 
suministradoras. 
Las tapas de registro de alcantarillado serán redondas de 600 mm. de diámetro y su peso estará 
comprendido entre 90 y 105 Kg. Serán de clase D-400. 
Las tapas tendrán composición uniforme y homogénea, estando exentas de sopladuras, porosidades, 
defectos de contracción, etc. Acusarán perfectamente todos los relieves del molde y se presentarán 
lisas y limpias. No podrán presentar reparación o soldadura alguna. 
 

4.7.14    SUMIDEROS 
 
Sus dimensiones y tipos definidos en los planos del proyecto y serán de aplicación las normas 
establecidas en el artículo 411 del PG-3. 
 

4.7.15    HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO 
 
Se ajustarán en forma y dimensiones a lo recogido en el Documento nº 2. Planos. Serán de la mejor 
calidad existente en el mercado, a juicio de la Dirección Facultativa, y los modelos, formas y dimensiones 
se ajustarán a los utilizados por el Ayuntamiento o las Normas de la Compañía suministradora. 
 

4.7.16    TUBERÍA DE POLIETILENO CORRUGADO PARA CANALIZACIÓN  
SUBTERRÁNEA 

 
Los tubos de Polietileno corrugado serán rígidos, de sección circular, lisos, del diámetro que se 
determina en los planos. Dichos diámetros deben ofrecer  debida resistencia para soportar las presiones 
exteriores (PR mínima 4 atmósferas). 
Deberán ser completamente estancos al agua y a la humedad, no presentando fisuras ni poros. En uno 
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de sus extremos deben presentar una embocadura para su unión por encolado. 
 
Los tubos responderán en todas sus características a la Norma UNE 53.112 y a las normativas 
específicas de las Compañías concesionarias de los servicios. 
Los elementos auxiliares como separadores, tapones de obturación, ... cumplirán asimismo las 
prescripciones de estas Compañías. 
 
 
 

4.7.17    TUBERÍA DE PVC 
 
El material básico para la fabricación de los tubos de P.V.C. será resina de policloruro de vinilo 
técnicamente pura, es decir con menos del 1% de sustancias extrañas. Al material básico no se le podrá 
añadir ninguna sustancia plastificante. 
 
Se podrá incluir otros ingredientes o aditivos en una proporción tal que, en su conjunto, no supere el 
cuatro por ciento (4%) del material que constituye la pared del tubo acabado. Estos ingredientes o 
aditivos pueden ser lubrificantes, estabilizadores, modificadores de las propiedades finales del producto 
y colorantes. 
 
El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de policloruro de vinilo de 
forma que pueda garantizar el cumplimiento de las características a corto plazo y a largo plazo (50 años) 
que se exigen en este pliego. En especial tendrá en cuenta las siguientes características de la resina: 
 

x Peso específico aparente.  
 
 

x Granulometría.  

 
x Porosidad el grano.  
 

 
x Índice de viscosidad.  

 
 

x Colabilidad.  

 
x Color.  

 
 

x Contenido máximo de monómero libre. 

 

x Humedad. 
 
Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE correspondientes o, en su 
defecto, con las normas ISO. 
 
Los tubos a emplear en la red de saneamiento serán de PVC Corrugado, la unión entre dos consecutivos 
se realizará mediante copa con junta elástica. 
 
Serán de diámetros 315 y 560 mm, con una resistencia característica de 8 kN/m2. En cumplimiento de 
Pliego de Prescripciones del MOPU. 
 
El material que forma la pared del tubo tendrá las características que a continuación se expresan con la 
indicación del método de ensayo para su determinación en el siguiente cuadro: 
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x Resistencia a corto plazo 

Se tomará una muestra de (200 5) milímetros de largo y se colocará entre dos placas paralelas 
sometidas a una carga de 3 x D Kilopondios (siendo D, el diámetro exterior en centímetros), durante 
diez minutos (10 min) a una temperatura de (23 2) grados centígrados. 
La máxima deformación admisible será del veinte por ciento (20%) respecto del diámetro primitivo. 
Este ensayo se realizará con dos muestras. 
 

x Resistencia a largo plazo 

Se tomará una muestra de (200 5) milímetros de largo y se colocará entre dos placas paralelas 
sometidas a una carga de doce kilopondios (12 Kp) durante un mínimo de siete días (7), a una 
temperatura de (23 2) grados centígrados. 
La relación entre el movimiento vertical de la placa y el diámetro interior del tubo expresado en 
centímetros, será como máximo de 4 décimas (0,4). 
 

x Resistencia al impacto 

Realizado el ensayo de impacto según la norma DIN 1.187, se admitirá el fallo o rotura de como máximo 
una muestra entre veinte (20). Si más de una muestra se rompiese, el ensayo se realizará sobre otras 
cuarenta muestras de forma que sobre el total de sesenta muestras se admitirá un máximo de siete (7) 
fallos. 
 

x Resistencia a la tracción en tubos corrugados 

La resistencia a la tracción se ensayará con probetas de (700 2) milímetros de longitud a una temperatura 
de (23 2) grados centígrados. La probeta se fijará por ambos lados en unos casquillos cónicos de cien 
milímetros (100 mm) de longitud, colgándose el tubo y soportando el peso de veinticinco kilopondios 
(25 Kp) que actúan sobre la placa de impacto que se cuelga del extremo inferior. 
No se admitirán más del cinco por ciento (5%) de roturas. 
El fabricante especificará y garantizará los valores de las características geométricas, incluidas las 
mecánicas, que se fijan en los apartados anteriores. 
 

4.7.18    TUBERÍA DE PEAD 
 
El polietileno forma parte de la familia de los plásticos conocida generalmente como “Poliolefinas” (PO), 
a la que también el “Polipropileno” (PP) y “Polibuteno” (PB) entre otros. 
Se obtiene por polimerización del gas etileno (C2H4) a través de distintos procesos que dan lugar a los 
distintos tipos de polietileno. 
 
Cuando la polimerización se lleva a cabo a altas presiones (hasta 100 atm) a lugar al denominado 
polietileno de baja densidad (LDPE: Low Density Polyethylen). 
 
Dentro de la gama de LDPE la densidad oscila entre 0.910 y 0.930 gr/cm3 aproximadamente. 
Al polietileno obtenido por este proceso se le denomina “polietileno de alta densidad” (HDPE: High 

Density Polyethylen). 
 
Dentro de la gama de tipo de HDPE la densidad oscila entre 0.940 y 0.960 gr/cm3. 
Algunos autores establecen un tercer grupo de polietileno, denominado de media densidad (MDPE: 
Médium Density Polyethylen), que engloba las densidades 0.930 y 0.940 gr/cm3 si bien la mayoría de 
los casos corresponden al proceso de baja tensión. 
 
Las propiedades de cada tipo de polietileno vienen determinadas primeramente por la densidad, peso 
molecular y la distribución de pesos moleculares. 
 
La dureza o resistencia al rayado y/o penetración es directamente proporcional a la densidad. Es decir 
a mayores densidades corresponden mayores durezas. 
Lo mismo sucede con la rigidez, a mayores densidades corresponden polietilenos más rígidos, es decir, 
menos flexibles. 
 
El peso molecular es una medida del tamaño y propiedades mecánicas del producto y es función de la 
longitud de las cadenas moleculares del polietileno. En general, puede afirmarse que mayor peso 
molecular, mayores son las densidades mecánicas. 
 
El índice de fluidez es inversamente proporcional al peso molecular, por lo que puede afirmarse que a 
índices menores, corresponden mayores pesos moleculares y por tanto mayores son las resistencias 
mecánicas. 
 
Como consecuencia de todas estas características existen ventajas importantes en la utilización del 
Polietileno para conducción de fluidos frente a los materiales tradicionales. Algunas de ellas son: 
 

x Ligereza.  

 
x Facilidad de manejo e instalación.  

 
x Gran flexibilidad.  
 
x Suministro en grandes longitudes.  

 
x Resistencia a agentes químicos y suelo agresivo.  

 
x Mínima perdida de carga por rozamiento.  

 
x Gran resistencia a las heladas.  
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x No sufre oxidaciones.  

 
x Ausencia de incrustaciones.  

 
x Posibilidad de interrupción por pinzamiento.  

 
Los ensayos y controles que se seguirán son los siguientes: 
 
Control de la materia prima. 

x Densidad.  

 
x Índice de fluidez.  

 
x Grado de contaminación.  

 
x Contenido de volátiles.  

 
Control durante la fabricación. 

x Aspecto y marcado.  

 
x Control dimensional.  

 
Control productos acabados. 

x Resistencia a la presión interna a 20.  

 
x Comportamiento al calor.  

 
x Resistencia a la tracción.  

 
x Alargamiento a la rotura.  

 
x Densidad.  

 
x Contenido en negro de carbono.  

 

x Dispersión del negro de carbono.  

 
x Dispersión del pigmento.  

 
x Índice de fluidez.  

 
x Estanqueidad.  

 
x Resistencia a la presión interna a 70. las tuberías de PEAD. 

 
x Tiempo de inducción a la oxidación.  

 
x Temperatura de inducción a la oxidación.  

 
x Resistencia a la intemperie.  

 
Las tuberías de PEAD que vayan a estar sometidas a presión cumplirán la norma UNE 53.131. Se 
valorará por la Dirección de la Obra que los tubos tengan acreditada la marca de calidad de AENOR 
(“N”). 
 

4.7.19    UNIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES MENCIONADAS 
 
Lo anteriormente citado en este punto es de obligado cumplimiento en los capítulos “Red de 
saneamiento”, “Red de Abastecimiento”, “Red Eléctrica y de Telecomunicaciones” , “Alumbrado 
público” y “Red de riego”. 
 

4.8 PIEZAS ESPECIALES PARA TUBERÍAS 
 
4.8.1    VÁLVULAS DE COMPUERTA 
 
Los cuerpos de las válvulas serán de fundición de primera calidad o de acero moldeado y serán todos 
probados en fábrica a una presión mínima de cuatro veces la presión de servicio. 
 
Para presiones menores de 10 atmósferas y diámetros comprendido entre 20 y 40 mm, los cuerpos 
serán de fundición gris y para presiones mayores y diámetros de 50 mm en adelante serán de fundición 
dúctil. Revestidos de epoxidico o bruma nitrilo interior y exteriormente. 
 
Serán de asiento elástico para presiones menores o igual de 16 atmósferas. Las válvulas deben tener 
un desmontaje fácil y sellado permanente. 
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Las válvulas estarán construidas de modo que las piezas móviles tengan frotamiento de bronce con 
bronce, debiendo estar perfectamente ajustadas todas las piezas. 
 
Deberán probarse para presiones doble de la presión de servicio actuando con las dos caras 
alternativamente sin dar paso a ninguna cantidad de agua en absoluto, y sin que se observe ninguna 
anormalidad. 
 
Todos los gastos que ocasionen estas operaciones de prueba, serán de cuenta del Contratista. 
 

4.8.2    VENTOSAS 
 
Las ventosas serán automáticas. Teniendo un doble propósito: evacuar burbujas de aire del sistema ya 
presurizado y evacuar aire durante el proceso de llenado de las tuberías, introduciendo aire cuando se 
vacía. 
Serán de hierro fundido con recubrimiento de epoxi para soportar alta presiones. 
Deben de estar capacitadas para soportar los productos químicos normales que se emplean en los 
sistemas de distribución de agua. 
Los modelos que propongan deberán ser sometidos a la aprobación de Director de Obra con indicación 
expresa de que todas las partes interiores que han de estar en contacto con el agua sean de materiales 
inoxidables. 
 

4.8.3     OTRAS PIEZAS ESPECIALES 
 
El resto de piezas especiales habrán de cumplir análogas condiciones a las fijadas para las válvulas 
siendo precisa la aprobación del Equipo Director de Obra, previamente a su utilización. 
Deberán probarse en fábrica a presiones dos veces la presión de servicio, exigiéndose un perfecto 
comportamiento durante la prueba y no debiéndose observar ninguna anomalía ni deformación en la 
misma. Todos los gastos originados por la prueba serán de cuenta del Adjudicatario de la Obra. 
 

4.9 INSTALACIONES TELEFÓNICAS 
 
Se dota al sector de una red de telecomunicaciones compartida, el objetivo de esta solución es permitir 
el acceso a la misma en igualdad de condiciones, de forma transparente y no discriminatoria. 
Garantizando las necesidades de los diferentes operadores en condiciones de competencia efectiva. 
Por lo tanto se proyecta una red de telecomunicaciones única de propiedad municipal a compartir por 
los diferentes operadores de telefonía y telecomunicaciones que estén interesados. 
 
Se cumplirán las normas de Infraestructuras para redes de telecomunicaciones UNE 133.100-1:2002. 
“Canalizaciones subterráneas”, UNE 133.100-2:2002 “Arquetas y Cámaras de Registro”, UNE 133.100-
3:2002 “Tramos interurbanos”, UNE 133.100-4:2002 “Líneas Aéreas” y UNE 133.100-5:2002 “Instalación 
en fachada”. 
 

4.9.1    PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 
 

La función de este elemento es permitir que en su interior se efectúe la conexión de los pares de los 
cables de distribución con los pares individuales (cables de acometida o cables de hilo interior), según 
que su instalación se realice en el exterior o en el interior de los edificios. 
Cuando el punto de distribución se ubique en el interior de un edificio, sus características serán las 
contempladas en la normas UNE mencionadas anteriormente. 
En el caso de que el punto de distribución se instale en el exterior se utilizará el armario definido por la 
normativa del operador correspondiente. 
Existen diferentes formas de instalación de dicho armario: 

x Empotrado en pared.  
x Sobre pedestal de hormigón.  

La primera solución se considera como la más adecuada por una mayor seguridad, mejor conservación 
y estética de la urbanización. 
Se podrá adoptar cuando el proyecto de urbanización del polígono contemple que el cerramiento de 
las parcelas disponga de paredes o muretes para el alojamiento de los registros de la luz, agua, etc. 
La instalación sobre pedestal conlleva que se ubiquen en lugares lo más protegido posible (rincones, 
junto a paredes, etc.) para evitar sus posibles deterioros. 
 

4.9.2    MATERIALES NORMALIZADOS EN REDES DE TELECOMUNICACIONES 
COMPARTIDAS 

 
Dichas instalaciones tienen las siguientes características: 

x Tubos de PVC rígido y PE corrugado de ∅ 110mm y 63mm. 
 
 

x Codos de PVC rígido 110∅, 63 mm de ∅. 

 
x Limpiador y adhesivo para encolar uniones de tubos y codos. 

 
x Soportes de enganches de poleas, para tiro de cable. 

 
x Soportes distanciadores para canalizaciones con tubos PVC y PE 110 ∅ y 63 mm de ∅. 

 
Corresponden estas obras dotar de la correspondiente infraestructura de Telecomunicaciones y 
Telefonía  a la parcela de la urbanización con sus respectivas arquetas “D”, “H” y “M”  y sus 
correspondientes prismas de canalizaciones. 
En general la Dirección de Obra estará a lo que disponga la compañía suministradora sobre el material 
y tipo de conductor que haya que instalarse. 
 

4.9.3    UNIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES MENCIONADAS 
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Lo anteriormente mencionado será de obligado cumplimiento en las unidades correspondientes al 
capítulo “Red Eléctrica y de telecomunicaciones” 
 

4.10 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

4.10.1  ARENAS PARA RECUBRIMIENTO DE CABLES 
 
Las arenas empleadas en el relleno de zanjas para cables eléctricos serán de río 0/5 mm y con la 
humedad necesaria para su compactación, que deberá alcanzar el 90% de Proctor; Las arenas deberán 
estar limpias de sustancias terrosas o extrañas, así como de piedras de bordes cortantes y otros cuerpos 
que puedan perjudicar a los cables. 
 

4.10.2    RELLENO DE EXCAVACIÓN 
 
No se admitirán para el relleno de la excavación en zanja sobre las tuberías y canalizaciones, los fangos, 
raíces, tierras yesosas, tierras que contengan materias orgánicas, bolos, detritus de roca ni escombros, 
así como las que no autorice el Director de las Obras. 
 

4.10.3    TAPAS DE REGISTRO 
 

Las tapas de registro para arquetas de canalizaciones de red de B.T. Alumbrado Público y Teléfonos, 
se ajustarán a los planos y en caso de no existir detalle a los tipos normalizados por las Compañías 
suministradoras. En caso de ser de función será de clase D-400. 
 

4.10.4    TUBOS DE PROTECCIÓN DE CANALIZACIONES 
 

Los tubos se protegerán en los cruces de calles con prisma de hormigón. 
En la red de Alumbrado Público, se utilizarán en toda su longitud tubos de PE corrugado doble capa de 
90 mm de diámetro mínimo. 
 

4.10.5    PIEZAS ESPECIALES 
 

El contratista se obliga a colocar aquellas piezas especiales que le ordene el Director de las Obras, que 
cumplirán en lo que sean aplicables las condiciones que se han especificado para las tuberías 
proyectadas. 
 

4.10.6    COBRE 
 
El cobre empleado en los conductores eléctricos será cobre comercial puro de calidad y resistencia 
mecánica uniforme, libre de todo defecto mecánico y con una proporción mínima del 99% de cobre 
electrolítico, conforme con lo especificado en la Norma UNE 21011. 
 
La carga de rotura por tracción no será inferior a 2,4 N/mm² y el alargamiento no deberá ser inferior al 

25% de su longitud antes de romperse, efectuándose la prueba sobre muestra de 25 cm. de longitud. 
El cobre no será agrio, por lo que, dispuesto en forma de conductor, podrá arrollarse en número de 
cuatro veces sobre su diámetro, sin que dé muestras de agrietamiento. 
 
La conductibilidad no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) del patrón internacional, cuya 
resistencia óhmica es de uno partido por cincuenta y ocho (1/58) ohmios por metro longitud y mm² de 
sección a la temperatura de veinte grados (20ºC). En los conductores cableados tendrá un aumento de 
la resistencia óhmica no superior a 2% de la resistencia del conductor sencillo. 
 
Los ensayos de las características mecánicas y eléctricas, se harán de acuerdo con lo especificado en 
la Norma UNE 21001. El aspecto exterior y la fractura revelarán una constitución y coloración 
homogénea, no representándose deformaciones e irregularidades de cualquier género. La existencia 
de heterogeneidades se podrá probar mediante examen microscópico sobre muestra pulida y atacada. 
El análisis por tracción será ocasionada como mínimo a 24 kg/mm² no encontrándose la sección de 
rotura a menos de 20 mm de cualquier mordaza de sujeción, sobre muestras de aproximadamente 25 
cm de longitud. La resistencia eléctrica se determinará sobre los alambres que constituyen el cable, 
cumpliendo en todo caso los límites señalados. 
 

4.10.7    ALUMINIO 
 
El empleo en la fabricación de los alambres componentes de los conductores eléctricos, será de 
aluminio electrolítico puro de una pureza no inferior al 99,5% y cumplirá en cuanto a su composición 
química, con las prescripciones de la Norma UNE 38050, y la carga de rotura por tracción no será inferior 
a 12 kg/mm² y el alargamiento estará comprendido entre el 3 y el 8 por ciento. Los alambres de aluminio 
empleados en la formación de cables cumplirán la Norma UNE 21014. 
 
Tendrá la conductividad eléctrica mínima del 60% referida al patrón internacional de cobre reconocido, 
según la Norma UNE 20003. La densidad del aluminio destinado a estos fines será de 2,7 a 20ºC. Su 
aspecto presentará una superficie lisa, exenta de grietas, asperezas, pliegues o cualquier otro defecto 
que pueda perjudicar su solidez. 
 
Los ensayos de tracción se realizarán mediante una probeta de 400 mm de longitud y una separación 
entre mordaza de sujeción de 300 mm, el tiempo de duración del ensayo estará comprendido entre 0,5 
y 2 minutos. La resistencia a la tracción conseguida expresada en kg/mm² satisfará a los valores 
indicados en las tablas del apartado 4.13 de la Norma UNE 21014. 
 
El ensayo de torsión se hará sobre una longitud útil de probeta de 200 mm. manteniendo fijo uno de los 
extremos mientras el otro gira con una velocidad uniforme de 1 r.p.m. sometido a la vez a una tracción 
de 1 Kg/ mm², sin pasar de 5. 
 
Las condiciones que se deben cumplir en los anteriores ensayos, se especifican en la mencionada 
Norma UNE 21014. Los ensayos eléctricos de resistividad y conductividad se detallan en dicha norma 
UNE. 
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4.10.8    CABLES 
 
El contratista informará por escrito al Director de la Obra del nombre del fabricante de los conductores 
y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reúne la suficiente garantía a juicio del 
Director de la Obras, antes de instalar el cable comprobará las características de éstos en un laboratorio 
oficial. 
 
Las pruebas serán las que posteriormente se especifiquen. 
No se admitirán cables que presenten desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de 
origen, ni se permitirá el empleo de materiales de procedencias distintas en el mismo circuito. 
 

4.10.9     PASTA DE AISLANTE 
 
La pasta de aislante empleada para rellenar las cajas de empalmes, cajas de derivación, torpedos, etc, 
estará constituida por materiales de la mejor calidad y con composición adecuada a la protección que 
debe realizar. Será perfectamente aislante a la humedad, y a la temperatura ordinaria, no será pastosa, 
sino que salará en fragmentos por efecto de choque, presentando para ello una cierta fragilidad. 
 
No será combustible a temperaturas inferiores a 200 ºC no se producirá fluidez a temperaturas inferiores 
a 50 ºC, debiendo resistir asimismo variaciones bruscas de temperatura de 25 ºC o más sin 
resquebrajarse. En frío deberá tener una gran adherencia a las paredes y elementos donde vaya 
contenida. Al contraerse en el enfriamiento de la pasta, la disminución de volumen no excederá del 7%. 
Será químicamente neutra y su rigidez dieléctrica a temperaturas comprendidas entre 15º y 30º, debe 
ser superior a 50 kv. por mm. de espesor. 
 
Un paralelepípedo de 10x50x20 mm sumergido en agua durante 100 horas absorberá menos de 
veinticinco milésimas por ciento (0,25%) de agua. Para la prueba de adherencia se someterá la pasta a 
ensayar sobre placa de 4 cm² de acero, no debiendo despegarse por un esfuerzo a tracción inferior a 
2,5 kg/ cm² a la temperatura de 20ºC. 
 

4.10.10 CINTAS AISLANTES 
 
Las cintas aislantes empleadas en los empalmes de los conductores, responderán siempre a las 
características preconizadas por el fabricante del conductor sobre el que se vayan a emplear. En ningún 
caso, se permitirá el empleo de cintas de algodón, ni siquiera en concepto de relleno interior cuando la 
cubierta exterior se realice con el tipo de cinta adecuada al cable. 
 

4.10.11 PICAS DE TIERRA 
 
Serán de acero cobreado de 14,3 mm. de Ø exterior, con una pared de 2,5 mm de espesor y 2 m de 
longitud como mínimo. No se deberán sumergir los electrodos en agua libre. 
 
 

4.10.12 LUMINARIAS 
 
Las luminarias serán del modelo aprobado por la Dirección Facultativa, según las características y 
dimensiones especificadas en los planos y demás documentos del Proyecto. 
 
La "luminaria tipo" constará de una carcasa principal construida de poliamida reforzada, con acceso fácil 
para el equipo de encendido y sistema óptico, reflector de una sola pieza y cierre del sistema óptico de 
vidrio, cuyos componentes cumplirán las siguientes características: 
 

x Carcasa: 

La cubierta-chasis será de poliamida reforzada con carga sometida a tratamiento tropicalizado contra la 
radiación por ultravioletas UV. 
Todas las piezas exteriores serán inyectadas con el mismo tipo de aleación, teniendo algún punto que 
permita la nivelación del aparato una vez instalado. 
La pintura exterior será del tipo indicado en el Proyecto o por la Dirección de Obra y soportará los 
siguientes ensayos: 

x Cierre: 

El cierre del sistema óptico será de vidrio templado de 5 mm de espesor, con acabado liso o esmerilado. 
Será fácilmente accesible para las operaciones de limpieza. Su superficie reflectante estará abrillantada, 
anodizada y sellada. 
En su configuración geométrica no presentará aristas vivas ni podrán apreciarse a simple vista burbujas 
ni impurezas. 
 

x Juntas de Unión: 

Las juntas de unión y/o cierre del sistema óptico soportarán temperaturas de 120°C de forma 
permanente sin afectar a su funcionamiento, estando protegidas de la radiación directa de la lámpara. 
 

x Conjunto de la luminaria: 

Cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y la norma UNE 20.315, como clase II. 
Todas las luminarias estarán fabricadas de acuerdo a la norma EN-60598 
Las luminarias y unidades eléctricas equipadas, llevan marcado CE, tanto en el interior de las mismas 
como en el exterior de su embalaje. 
 
El dimensionado de los alojamientos de los equipos de encendido y sistema óptico será tal que permita 
el montaje holgado de los mismos y su adecuada ventilación. 
 
El conjunto formado por todos los elementos del equipo de encendido será fácilmente desmontable en 
un solo bloque y su conexionado a la lámpara se realizará por medio de cables con aislamiento de 
silicona. 
 
El grado de protección, de acuerdo a la norma UNE 20.324, será como mínimo: 
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Sistema Óptico . . . . . . IP 66 
Sistema Eléctrico . . . . IP 44 
 
El sistema de fijación será acoplable a los soportes normalizados y será tal que permita regulaciones en 
la inclinación de ± 3° como mínimo. 
 

x Portalámparas: 

Será de porcelana reforzada, debiendo cumplir la norma CEI-238. 
 

x Conexiones: 

La conexión en el equipo de arranque, entre éste y la lámpara, se realizará mediante conductor con 
asilamiento de silicona apto para temperaturas de trabajo de 180°C, no propagador de la llama. 
 

x Cualidades fotométricas: 

Sus condiciones fotométricas satisfarán el nivel técnico proyectado en lo relativo a ínter distancias, nivel 
luminoso y uniformidades. 
El Contratista presentará protocolo de la documentación fotométrica precisa para que con la lámpara 
proyectada y el reglaje pertinente se pueda justificar las exigencias del Proyecto. 
Esta documentación deberá ser posterior a 1981 y estar emitida por cualquier organismo oficial 
competente. 
 

4.10.13 LÁMPARA 
 
Las lámparas podrán ser tubulares u ovoides según las especificaciones del Proyecto y cumplirán como 
mínimo las especificaciones de potencia de la lámpara, lúmenes, color de luz, etc., definidos en el 
proyecto. 
El Contratista deberá aportar las curvas características de supervivencia y variación de flujo luminoso de 
las lámparas, emitidas por un organismo oficial. 
 

4.10.14 EQUIPOS AUXILIARES 
 
Los equipos auxiliares, para el funcionamiento de las lámparas, se entienden como un conjunto único 
con la lámpara, las características de funcionamiento son interdependientes por lo que en caso de 
suministro de algún componente aislado, deberá tomarse en consideración no solo las exigencias del 
Pliego para ese componente, sino además, las concernientes a los demás componentes del equipo 
completo. 
Para la alimentación de las lámparas se instalará el equipo correspondiente, compuesto de: 
 

x Condensadores: 

Serán estancos, llevarán una inscripción en la que se indique el nombre o marca del fabricante, el 
número del catálogo, la tensión nominal en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en 

hertzios y la capacidad en microfaradios capaz de corregir el factor de potencia del conjunto eléctrico 
hasta un valor de 0.95 como mínimo. 
 

x Reactancias: 

Serán abiertas o estancas según se instalen en el interior de la luminaria o a la intemperie, de B.F. ó A.F. 
según proyecto. 
Llevarán una inscripción en la que se indique el nombre o marca del fabricante, el número del catálogo, 
la tensión nominal en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, el esquema 
de conexión, el factor de potencia, y la potencia nominal de la lámpara para la que sido prevista. 
 
Caso de no estar prevista la instalación de una regulación de flujo centralizado, los balastos serán para 
dos niveles de potencia, sistema conmutado. 
 

4.10.15 COLUMNAS 
 
Todas las columnas estarán dotadas de portezuela de registro en su parte baja, dotadas de pestillo y 
cadena s/planos, con pletina para sujeción de la caja de fusibles y en su caso tornillo para la toma de 
tierra. La fijación al anclaje se realizará mediante placa de anclaje metálica sujeta a los pernos de anclaje. 
Las torres de iluminación son columnas troncocónicas de sección poligonal, fabricada en acero al 
carbono S-355-JR, conforme a la norma UNE-EN-40.5. 
En el caso de las torres de iluminación el registro irá en la corona, donde ser realizará las conexiones a 
los proyectores definidos. 
 

x De chapa de acero: 

Las columnas serán construidas en chapa de acero S-235, galvanizado en caliente por inmersión con 
un mínimo de 70 micras. 
Registro tipo AM-10 (saliente respecto a la columna) situado a 440 mm de la placa base. 
Placa base soldada al fuste. 
El anclaje a la cimentación se realiza mediante cuatro pernos. 
Pintadas según RAL a elegir mediante pintura líquida con pistola o pintura en polvo al horno. 
Estarán galvanizados según normativa UNE-EN- ISO-1461 y electrosoldados longitudinalmente de 
acuerdo a las especificaciones de la norma EN-1011-1 y EN-1011-2. 
Estarán unidos a una toma de tierra. 
 

4.10.16 UNIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES MENCIONADAS 
 

Lo anteriormente mencionado será de obligado cumplimiento en las unidades correspondientes a los 
capítulos “Red Eléctrica y de Telecomunicaciones” y “Alumbrado Público” 
 

4.11 MARCAS VIALES 
 

Se definen como tales la señalización horizontal por medio de marcas viales sobre el pavimento. El 
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Contratista deberá especificar el tipo de pintura, esferas de vidrio y maquinaria a utilizar, poniendo a 
disposición de la Dirección, las muestras de materiales que se consideren necesarias para su análisis 
en el Laboratorio, cuyo coste deberá ser abonado por el Contratista. 
 
Se emplearán pinturas de clase B (color blanco) y el coeficiente de valoración, W, definido en el apartado 
278.5.3. del PG-3 se será inferior a 7. Asimismo, ninguno de los ensayos del grupo b) del artículo 
278.5.1.2. del P.P.T.G. podrá arrojar una calificación nula. 
 
Estos materiales se aplicarán por extensión o pulverización, permitiendo la adición de microesferas de 
vidrio. 
 
El material será sólido a temperatura ambiente y de consistencia pastosa a 40º C, y no se deteriorará 
por contacto con cloruro cálcico y otros agentes químicos usados normalmente contra la formación de 
hielo en las calzadas, ni a causa del aceite que pueda depositar el tráfico. 
En el estado plástico, los materiales no desprenderán humos que sean tóxicos o de alguna forma 
peligrosos a personal o propiedades, La relación viscosidad/temperatura del material plástico 
permanecerá constante a lo largo de un mínimo de 4 recalentamientos. 
Para asegurar la mejor adhesión, el compuesto especificado se fundirá y mantendrá a una temperatura 
mínima de 190 ºC sin que sufra decoloración al cabo de cuatro horas a esta temperatura, y al calentarse 
a 200 ºC y dispersarse con paletas no presentará coágulos, depósitos duros, ni separación de calor y 
estará libre de piel, suciedad, partículas extrañas u otros agentes que pudieran ser causa de sangrado, 
manchado o decoloraciones. 
 
El material llevará incluido un porcentaje en peso de esferas del 20% asimismo un 40% del total en peso 
deberá ser suministrado por separado. 
El vehículo consistirá en una mezcla de resinas termoplásticas y plastificantes, una de las cuales al 
menos será sólida a temperatura ambiente, y el contenido total de ligante del compuesto termoplástico 
no será menor del 15% ni mayor del 30% en peso. 
 
El secado del material será instantáneo, dando como margen de tiempo prudencial el de 30 segundos, 
no sufriendo adherencia, decoloración o desplazamiento bajo la acción del tráfico. 
 

4.11.1   CARACTERÍSTICAS DE VIDRIO 
 

Las microesferas de vidrio incorporadas a la mezcla deberán cumplir con lo establecido en la B.S. 3262 
parte 1 párrafo 5º y todas pasarán por el tamiz de 1,70 mm y no más del 10% pasarán por el tamiz de 
300 micras (estos tamices cumplirán las tolerancias permitidas en la B.S. 410). 
 

4.11.2   CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA “SPRAY PLÁSTICO” 
 

. La película de “Spray plástico” blanca, una vez seca, tendrá color blanco puro, exento de matices, y la 
reflectancia luminosa direccional para el color blanco será aproximadamente 80 MELC 12.97. El peso 
específico del material será de 2 kg/m3, aproximadamente. 

Los ensayos de comparación se efectuarán teniendo en cuenta las especiales características del 
producto, considerándose su condición “Premezclado” por lo que se utilizarán los métodos adecuados 
para tales ensayos que podrán diferir de los usados con las pinturas normales, ya que por su naturaleza 
y espesor no deberán tener un comportamiento semejante. 
 

4.11.3   PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 
 
No será inferior a 90ºC. Este ensayo debe realizarse según el método de bola y anillo ASTM B-28-58 T. 
 

4.11.4   ESTABILIDAD AL CALOR 
 

El fabricante deberá declarar la temperatura de seguridad, esto es, la temperatura a la cual el material 
puede ser mantenido por un mínimo de 6 horas en una caldera cerrada o en la máquina de aplicación 
sin que tenga lugar una seria degradación. Esta temperatura no será menor de S+50 ºC donde S es el 
punto de reblandecimiento medio según ASTM B- 2858 T. La disminución en luminaria usando un 
Espectrofotómetro de reflectancia El con filtros 601, 605 y 609 no será mayor de 5. 
 

4.11.5    SOLIDEZ A LA LUZ 
Cuando se someta a luz ultravioleta durante dieciséis horas, la disminución en el factor de iluminación 
no será mayor de 5. 
 

4.11.6    RESISTENCIA AL FLUJO 
 
El porcentaje de disminución en altura de un cono de material termoplástico 12 cm de diámetro y 100+5 
mm. de altura, durante 48 horas a 23ºC no será mayor de 25. 
 

4.11.7    RESISTENCIA AL IMPACTO 
 
Seis de diez muestras de 50 mm de diámetro y 25 mm de grosor no sufrirán deterioración bajo el impacto 
de una bola de acero cayendo desde 2 m. de altura a la temperatura determinada por las condiciones 
climáticas locales. 
 

4.11.8     RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 
 
La resistencia a la abrasión será medida con el aparato Taber utilizando ruedas calibre H-22, m para lo 
cual se aplicará el material sobre una chapa de monel de un octavo de pulgada (78”) de espesor y se 
someterá la probeta a la abrasión lubricada con agua. La pérdida de peso después de 200 revoluciones 
no será mayor de 5 g. 
 
El material se compondrá especialmente de agregado, pigmento, extendedor y vehículo en las 
proporciones siguientes: 
 

x Agregado 40%.  
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x Micro esferas de vidrio 20%.  

 
x Pigmento y extendedor 20%.  

 
x Vehículo 20%.  
 

4.11.9     UNIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES MENCIONADAS 
 
Lo anteriormente mencionado será de obligado cumplimiento en las unidades U17HMC030 y 
U17HMC031, correspondiente al capítulo “Señalización”. 
 

4.11.10 SEÑALES DE CIRCULACIÓN 
 
Comprende esta unidad la adquisición y colocación de señales reflexivas y postes metálicos que se 
indican en el Documento nº 2. Cumplirán lo especificado en el artículo 701 del PG-3, y el empotramiento 
de los postes metálicos se efectuará con hormigón tipo HM-20. 
 

4.11.11 UNIDADES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES MENCIONADAS 
 
Lo anteriormente mencionado será de obligado cumplimiento en las unidades correspondientes al 
capítulo “Señalización” 
 

4.12 OTROS MATERIALES 
 

Los demás materiales que, sin especificarse en el Pliego, hayan de ser empleados en obra, serán de 
primera calidad, y no podrán utilizarse antes de haber sido reconocidos por la D.F., que podrá 
rechazarlos si no reuniesen a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto 
que motivara su empleo. 
 

4.13 OBJECIONES 
 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida, o en fin, cuando a falta de prescripciones se viera o demostrara que no son 
adecuados para su objeto, el Director dará orden al contratista para que, a su costa, los reemplace por 
otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinan. 
 
 
 
 

5 CAPÍTULO V: CONDICIONES PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

5.1 CONDICIONES GENERALES 
 

5.1.1 TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas se procederá al replanteo de 
la obra 
 
La Dirección Facultativa comprobará la calidad del replanteo y rectificará en cualquier instante los 
errores del Contratista. Sin embargo, en ningún caso se responsabilizará de los errores de replanteo 
que pueda sufrir la obra y que solo serán imputables a la Contrata. 
 
El Acta de Replanteo reflejará la conformidad respecto a los documentos del Proyecto, refiriéndose 
expresamente a las características geométricas del trazado y obras de fábrica, a la procedencia de 
materiales, así como cualquier punto que en caso de disconformidad pueda afectar al cumplimiento del 
Contrato. 
 
Cuando el Acta de replanteo refleje alguna variación respecto a los documentos contractuales del 
Proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto, valorado a los precios del Contrato. 
En cuanto a los gastos de replanteo será de aplicación lo previsto en el P.C.A. 
 

5.1.2 FIJACIÓN DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO Y CONSERVACIÓN DE LOS 
MISMOS 

 
El replanteo deberá incluir, como mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra, y ejes y centros 
de las obras de fábrica, así como los puntos fijos auxiliares necesarios para sucesivos replanteos de 
detalle. 
 
Los puntos de referencia para sucesivos replanteos, se marcarán mediante sólidas estacas, o si hubiera 
peligro de desaparición con mojones de hormigón o piedra. Los datos, cotas y puntos se anotarán en 
un anejo al Acta de Replanteo, que se adjuntará al expediente de la obra, entregándose una copia al 
Contratista. 
 
El Contratista será responsable, a partir de este momento de la conservación de los puntos de replanteo 
que le hayan sido entregados. 
 
Todos los replanteos no incluidos en el replanteo general que sean necesarios para la ejecución de las 
obras serán apoyados en las señales del replanteo general y aprobados por el Director Facultativo. El 
Director Facultativo sistematizará normas para la comprobación de estos replanteos y podrá supeditar 
el proceso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún caso, 
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dispensará de la total responsabilidad al Contratista, ni en cuanto a la correcta configuración y nivelación 
de las obras, ni en cuanto al cumplimiento de plazos parciales. 
 

5.1.3 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 
 
Se realizará mediante las señales especiales de obra recogidas en el PG3, así como por operarios 
señalistas que distribuirán el tráfico durante las diferentes fases de la obra, el coste de los desvíos de 
tráfico adicionales a los ya definidos así como de los señalistas necesarios correrá a cargo del 
contratista. 
Las señales de obra se definen en el plano correspondiente a desvíos de tráfico. 
 

5.1.4 VERTEDEROS Y PRODUCTOS DE PRÉSTAMO 
 
El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la extracción 
y vertido de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y se hará cargo de los gastos 
por canon de vertido o alquiler de préstamos y canteras. 
 
El Director Facultativo dispondrá de 15 días de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extracción y 
vertido propuestos por el Contratista. Este plazo contará a partir del momento en el que el Contratista 
notifique los vertederos, préstamos y/o canteras que se propone utilizar, una vez que, por cuenta y 
riesgo, haya entregado las muestras del material solicitadas por el Director Facultativo para apreciar la 
calidad de los materiales propuestos por el Contratista para el caso de canteras y préstamos. 
 
La aceptación por parte del Director Facultativo del lugar de extracción o vertido no limita la 
responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como al volumen 
explotable del yacimiento y a la obtención de las correspondientes licencias y permisos. 
 
El contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que 
aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito previamente autorizado. 
La Dirección Facultativa podrá proporcionar al Contratista cualquier dato o estudio que conozca con 
motivo de la redacción del Proyecto, pero siempre a título informativo, y sin que ello anule o contradiga 
lo establecido en el primer párrafo de este apartado. 
 

5.1.5 UNIDADES DE OBRA AMPARADAS POR PATENTES 
 
Se realizarán conforme a las instrucciones dadas por el concesionario de la patente, previa autorización 
de la Dirección Facultativa. 
 

5.1.6 UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO 
 
Se realizarán con arreglo a las mejores normas de construcción siguiendo las indicaciones de la 
Dirección Facultativa y suprimiendo los defectos realizados por vicios de costumbre. 

 

5.2 DEMOLICIONES 
 
Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las construcciones 
o elementos, tales como estructuras, edificios, aceras, pavimentos, fábricas de cualquier tipo, señales, 
cierres, aceras, etc., que obstaculicen la construcción de la obra o aquellos otros que sea necesarios 
para dar por terminada la ejecución de la misma, incluso la retirada de los materiales resultantes a 
vertedero o a su lugar de empleo o acopio definitivo o provisional. 
 
El método de demolición a emplear para aceras y pavimentos será mediante martillo picador conectado 
a un compresor. 
 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones 
de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e instalaciones existentes, informando sobre 
el particular, al Director de la Obra, quien designará los elementos que haya que conservar intactos para 
su aprovechamiento posterior así como las condiciones para el transporte y acopio de los mismos a la 
vista de la propuesta del Contratista. En cualquier caso, el Contratista requerirá autorización expresa 
para comenzar los derribos. 
 
Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalización de las 
obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve posible y en condiciones 
análogas a las existentes antes de su demolición. 
 
En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, electricidad, etc.) 
será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, corriendo a 
su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su incumplimiento. 
 
En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y eliminados hasta 
una profundidad no inferior a los 2 metros bajo el nivel de apoyo del relleno o nivel inferior final de la 
excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a cada lado de la explanación. 
 
La unidad de obra de demolición de fábrica de hormigón en masa o armado comprende la demolición 
de todo tipo de fábrica de hormigón independientemente de su espesor y cuantía de armaduras, así 
como la de cimentaciones construidas con este material. Esta unidad de obra se refiere tanto a 
elementos enterrados, como a los situados sobre el nivel del terreno (excepto edificaciones), así como 
a muros, estribos, tableros o bóvedas de puentes y/o obras de drenaje. 
 
La demolición en su caso, se realizará como mínimo hasta 0,50 metros por debajo de la superficie 
correspondiente a la cara inferior de la capa de forma o, en el caso de rellenos, hasta el nivel de apoyo 
de los mismos. Todos los huecos que queden por debajo de esta cota deberán rellenarse. 
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5.3 FRESADO MECÁNICO 
 

5.3.1 DEFINICIÓN 
 

Esta unidad consiste en la demolición hasta una determinada profundidad, fija o variable, de la capa o 
capas de aglomerado asfáltico más superficiales, por medio de elementos mecánicos específicamente 
destinados a esta función (fresadoras). 
 

5.3.2 EJECUCIÓN 
 
Antes de la ejecución del fresado la Dirección Técnica determinará la extensión de las zonas a fresar y 
las profundidades. 
 

5.4 CORTE DE CAPA DE RODADURA CON DISCO 
 

5.4.1 DEFINICIÓN 
 
Consiste en el corte del pavimento con medios mecánicos, con disco de diamante o widia, con el fin de 
conseguir un adecuado enlace entre el pavimento existente y el que se ha de ejecutar. 
 
 
 

5.4.2 EJECUCIÓN 
 
No se admitirán errores en el corte superiores a veinticinco milímetros (25 mm) de la alineación marcada 
por la Dirección Técnica. La profundidad mínima del corte será de cinco (5) centímetros. 
Esta unidad incluye todos los medios auxiliares, materiales, maquinaria, mano de obra, etc. 
 

5.5 TALA DE ARBOLADO 
 
5.5.1 DEFINICIÓN 

 
Consiste esta unidad en el derribo, troceo y retirada de aquellos árboles para los que el Proyecto haya 
previsto su eliminación. Tendrán la consideración de árboles, a efectos de esta unidad, aquellos 
elementos vegetales leñosos no ramificados desde la base cuya altura total exceda de 4,00 metros y/o 
el perímetro de su tronco medido a 1,00 metros del cuello sea superior a 40 centímetros. La eliminación 
de aquellos ejemplares que no reúnan las características indicadas se considerará comprendida, en su 
caso, en la unidad relativa al despeje y desbroce del terreno. 
 

5.5.2 EJECUCIÓN 
 
Previo a la ejecución de esta unidad, el Contratista deberá recabar de la Dirección Técnica la 
confirmación de los ejemplares que van a ser talados. 

 
Para evitar el deterioro de aquellos ejemplares que deban mantenerse o de cualquier otro elemento que 
pudiera ser dañado, se adoptarán las medidas necesarias, incluida la de proceder al progresivo troceo 
de la copa y no al derribo de una vez del ejemplar completo. Efectuada la tala se procederá a la retirada 
de productos a vertedero o lugar que indique la Dirección Técnica. 
 

5.6 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 
 
Se define como el trabajo consistente en retirar y extraer de las zonas de obras y de las zonas que se 
designen por la dirección facultativa todos los árboles, troncos, plantas, tierra vegetal, maleza, broza, 
escombros, basuras ó cualquier otro material no deseable. 
 
Su ejecución incluye tanto la excavación de los materiales como su retirada. 
Se efectuará únicamente donde lo indique el Director de la Obra, manteniendo las zonas no urbanizables 
que lindan con la urbanización y las zonas de protección de arroyos libres de vertidos. 
Se efectuará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes 
y evitar daños a estructuras existentes. 
 
La Dirección Facultativa designará y marcará los elementos que haga falta conservar intactos. 
Ningún hito de propiedad o marca topográfica desaparecerá hasta que una persona autorizada por la 
Dirección Facultativa haya referenciado su situación o aprobado su desplazamiento. 
 
No se cortará ningún árbol sin autorización expresa de la Dirección Facultativa que habrá definido y 
marcado claramente los que se haya de conservar. 
 
Todos los troncos y raíces serán eliminados hasta una profundidad no inferior a un metro por debajo de 
la explanada. También se eliminarán las tierras vegetales de forma que no queden sustancias orgánicas 
vegetales a menos de 1 m. de la cota de la explanada definitiva. 
 
En los terraplenes se eliminarán todos los troncos o raíces con diámetro superior a 10 cm con el fin que 
no quede ninguno en el cimiento del terraplén, ni a menos de 30 cm de profundidad sobre la superficie 
natural del terreno. En terraplenes con altura inferior a 1 cm se eliminará también todo tipo de sustancia 
orgánica vegetal hasta una profundidad de 1 m por debajo de la explanada definitiva. 
 
Las tierras vegetales se transportarán a vertedero o se recogerán en las zonas que indique la Dirección 
de Obras, con el fin de formar posteriormente las zonas verdes. 
 

5.7 EXCAVACIÓN EN DESMONTE O PARA LA FORMACIÓN DE LA 
EXPLANADA 

 
Comprende los trabajos necesarios para conseguir la explanada definitiva en zonas en desmonte o la 
formación de la caja necesaria en cualquier tipo de terreno incluido roca. 
Incluirá la amplificación, mejora o rectificación de los taludes así como su refino, y la ejecución de 
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cunetas provisionales o definitivas, siempre que estas no sean revestidas. 
 
La explanada deberá cumplir las condiciones exigidas a los suelos seleccionados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes. 
En caso contrario se procederá a la sustitución de material al menos en sus 50 cm superiores hasta 
formar una explanada E2. 
 
Antes de comenzar la excavación de un tramo de vial el contratista requerirá la autorización expresa de 
la Dirección Facultativa comprobándose la toma de perfiles transversales. 
En el caso de explanada mejorada ésta no se extenderá hasta tanto no haya sido aprobado por la 
Dirección Facultativa la nivelación y comprobación del terreno natural. 
 
Cuando la excavación llegue a la rasante de la explanada se requerirá la aprobación de la misma a la 
Dirección Facultativa. 
Si la explanación no cumple las condiciones de capacidad portante necesaria, el Director podrá ordenar 
su excavación con objeto de aportar posteriormente una explanada mejorada. 
Posteriormente se ejecutará el refino de la explanada y taludes, así como la compactación de la 
explanada. 
 

5.8 EXPLANADA MEJORADA 
 

Consiste en la sustitución del suelo correspondiente al terreno natural, que no cumple las condiciones 
exigidas en suelo apto para soporte del firme. 
Los materiales a utilizar en explanada mejorada tendrán la consideración de suelos seleccionados según 
el PG-3. 
Se exigirá una densidad superior al 98% de la máxima del ensayo Proctor modificado. 
La explanada mejorada se utilizará siempre con la aprobación expresa de la Dirección Facultativa, 
ejecutándose con las mismas condiciones que una coronación de terraplén. 
 

5.9 TRANSPORTE Y VERTIDOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN 
 
Se entienden como tales las operaciones de transporte y vertido de materiales procedentes de 
excavación y/o demoliciones que hayan sido definidas como tales en el Proyecto, y haya sido autorizado 
previamente por la Dirección de Obra: 
Desde el tajo de excavación o caballero de apilado hasta, y en, el vertedero o escombrera, si fueran 
productos excedentes y/o no reutilizables en otro tajo de la obra, estando incluido dentro de esta unidad 
el pago del canon de vertido. 
Desde el tajo o caballero de apilado hasta, y en, el otro tajo o caballero de la obra en que vayan a ser 
reutilizados, si fueran excedentes no aprovechables en el relleno del propio tajo y sí en otro de la obra. 
Las operaciones de transporte y vertido se realizarán con las precauciones precisas para evitar 
proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para ello. 
El Contratista tomará las medidas adecuadas como la colocación de toldos de cobertura en todos los 
vehículos que abandonen la zona de obras para evitar que depositen restos de tierra, barro, etc., en las 

calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público que utilicen 
durante su transporte a vertedero o a zonas de acopios por motivos medioambientales. En todo caso 
eliminará estos depósitos a su cargo. 
La formación de escombreras se hará conforme a las prescripciones, además de las que figuren en 
proyecto, que a continuación se señalan: 
Los taludes de las escombreras quedarán con una pendiente media 1V/2H de modo continuo o 
escalonado, sin que la altura de cada escalón sea superior a diez metros (10 m) y sin que esta operación 
sea de abono. 
Se procederá a la formación de banquetas, retallos, dientes o plataformas que sean necesarios según 
la Dirección de Obra, para estabilizar las escombreras. 
La ejecución de las obras de desagüe podrá hacerse por tramos según lo exija el volumen de 
escombreras que se está construyendo. 
 
El Director de Obra podrá, a su criterio, ordenar la compactación oportuna en determinadas zonas de 
la escombrera. 
Las condiciones de construcción de acopios temporales de tierras en cuanto a sus características físicas 
(taludes, banquetas, etc.), serán los señalados más arriba para la formación de escombreras. 
 

5.10 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 

Es una mezcla de áridos procedente de una instalación de machaqueo con granulometría de tipo 
continuo. 
 
Antes del acopio del material, la Dirección Facultativa habrá de autorizar expresamente la capa inferior. 
La zahorra artificial cumplirá las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes. 
 
La curva granulométrica estará comprendida en el ZA (20) del PG-3. 
 
El material habrá de conservar sus características una vez compactado. 
 
La densidad de la zahorra artificial una vez compactada será igual al 100% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado, debiendo cumplirse esta densidad en zonas como borde y otros elementos 
singulares de la calzada. 
 

5.11 PAVIMENTO DE ACERAS REBAJADAS CON BALDOSA 
ABOTONADA 

 
En los rebajes para pasos de peatones se utilizarán baldosa hidráulica con textura superficial tipo 
abotonada de color similar a los vados existentes, de dimensiones 20x20x3,5cm. El objetivo del mismo 
es reducir el riesgo de deslizamiento, especialmente con pavimento mojado, además de guiar a las 
personas con problemas de visión. 
Se empleará bordillo tipo C-3 barbacana en el lado de la calzada. 
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Las baldosas serán recibidas sobre una capa de mortero de cemento con cama de arena de 4 cm de 
espesor bajo la cual se coloca una solera de hormigón HM-20/20 de 10 cm de espesor con mallazo 
antifisuración. 
 
La pendiente de todos los planos del vado de peatones serán ≤ al 8%. 
 

5.12 BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
 
Se definen como bordillos las piezas o elementos prefabricados de hormigón y/o granito colocados 
sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la 
de una acera o la de un andén. 
 
Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigones de tipo H-200 o superior, según 
el Artículo 610, "Hormigones" del PG-3 fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño 
máximo será de veinte milímetros (20 mm), y cemento portland P-350. 
 
A continuación se define los bordillos a utilizar: 
El hormigón que se empleará para su construcción será de 350 kg. de cemento por metro cúbico, si 
bien el  tamaño del árido no podrá ser superior a 38 mm.,  manteniéndose iguales las restantes  
características, que definen este tipo de hormigones. 
 
El  bordillo   estará  construido   por  un  cimiento   corrido  de veinticinco  centímetros de  ancho por  
diez de  alto, este  macizo será  de hormigón en masa. Sobre él se asentará el bordillo  propiamente 
dicho, que será  de hormigón  prefabricado y  tendrá dimensiones  especificadas en el documento 
Planos. 
 
Los bordillos son prefabricados de hormigón, rectos del tipo DC-C5, de dimensiones 15 x 25 cm (Según 
Norma UNE 127 025). Se colocarán sobre una cuña de hormigón en masa HM- 20, marcarán las 
alineaciones a seguir y las rasantes de las calles. En las barbacanas para pasos peatonales se colocarán 
con la misma disposición bordillos del tipo MC-C3. Las dimensiones concretas de cada uno de estos 
tipos se detallan en el documento Planos. 
 
El hormigón del cimiento cumplirá las especificaciones estipuladas en los títulos correspondientes de 
este Pliego para hormigones. 
 
Cumplirán lo dispuesto en el presente pliego, lo dispuesto en el art. 570 del PG-3., y lo dispuesto en la 
norma UNE 127-025-91. 
 

5.12.1 FORMA Y DIMENSIONES 
 
La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos y en este Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m) en alineaciones rectas y de medio metro (0,5 
m) en tramos curvos. Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez 
milímetros (± 10 mm). 
 

5.13 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
 
5.13.1 MATERIALES 
 
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos 
(incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido 
queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar 
el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe 
realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 
 
La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye 
las siguientes operaciones: 

x Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

x Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  

x Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  

x Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

x Extensión y compactación de la mezcla. 

El ligante bituminoso a emplear en las mezclas será el betún de penetración que aparece en la 
descomposición de precios. 
 
El árido grueso será aquel cuya fracción de árido rechazado por el tamiz 5 UNE, deberá contener como 
mínimo un 75% en peso de elementos machacados que presenten cuatro (4) o más caras de fractura. 
Los índices de lajas (L) y de agujas (A) determinados según la norma NLT-354/74 deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 
L = 30 
A = 1,5 L + 2,5 
El árido grueso que se utilice en las capas de rodadura  será silíceo, entendiéndose  por tal, el que se 
obtenga en su totalidad de una roca madre con contenido superior al 80 % de sílice. Además, su 
coeficiente de pulido acelerado será superior a cuarenta y cinco centésimas (0,45). 
 
El Ingeniero Director fijará el porcentaje máximo de arena natural a emplear en la mezcla de árido fino 
de acuerdo con las condiciones del material de machaqueo. 
El coeficiente de actividad de filler, medido por el procedimiento de Lhorty, siguiendo la norma NLT-
178/74, será inferior a seis décimas (0,6). 
El filler de aportación será cemento P-350. 
 
No obstante, el Ingeniero Director podrá autorizar la utilización de algún  otro tipo de filler comercial de 
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aportación, previos los pertinentes ensayos de laboratorio que aseguren  que su calidad es igual o 
superior a la del cemento indicado. 
Para el empleo de las mezclas bituminosas en caliente en el bacheo de calles, deberá asegurarse la 
completa limpieza de la superficie sobre la cual se van a aplicar dichas mezclas. 
 

x Capa base 

Las mezclas bituminosas que se emplean en la capa base tienen fundamentalmente una función 
estructural, han de absorber las tensiones provocadas por el tráfico y transmitirlas suficientemente 
amortiguadas a la explanada. Deben ser resistentes a la fatiga, a la propagación de fisuras y a la acción 
del agua.  
La mezcla bituminosa para la capa base tendrán será del tipo: AC32 base 50/70 S  
 
El espesor de la capa base será de 16 cm. 
 

x  Capa de rodadura 

Las mezclas bituminosas para capas de rodadura desempeñan funciones tanto estructurales como 
funcionales. No obstante, en el diseño de estas capas se debe primar más lo segundo que lo primero. 
Para realizarlo utilizaremos hormigones bituminosos. Estas son mezclas poco permeables, muy 
resistentes a la acción abrasiva del tráfico, pero cuya macrotextura es relativamente baja y pueden no 
ser muy adecuadas para tráficos rápidos y climas lluviosos, pero para nuestra obra, ubicada en zona 
poco lluviosa y tráfico lento, cumple con los requisitos. 
 
La capa de rodadura tendrá la siguiente nomenclatura: AC16 surf 50/70 D, con un espesor de 5 
cm.  
 
Previamente a la puesta en obra de dichas mezclas bituminosas se presentarán las correspondientes 
fórmulas de trabajo a la Dirección de obra, para someterlas a su aprobación. 
La granulometría de la mezcla de los áridos y los  porcentajes de ligantes  bituminosos residuales en 
peso respecto al  total de  los áridos cumplirán las indicaciones de la tabla 541.1 del Pliego General (PG-
3/75). 
Para la puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se seguirán las indicaciones del Pliego 
General PG-3/75. 
Los áridos se sumistrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán 
por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 
La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director 
de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en el laboratorio y verificada en la central 
de fabricación. 
Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 
Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después de su 
clasificación en caliente. 
Se utilizarán preferentemente compactadores de rodillos metálicos que deberán ser autopropulsadas, 
tener inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza 
de sus llantas durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesarios. Las llantas 

metálicas de los compactadores no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. 
 

5.14 RIEGO DE CURADO 
 
La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de Obra. 
Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. 
Para ello, se colocaran bajos los difusores tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience 
o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del 
riego en la unión de dos contiguas.  
 
La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre diez y 
cuarenta segundos Saybolt Ferul, según la NLT-138.  
 
El ligante a emplear será una emulsión asfáltica ECR-1.  
 

5.15 RIEGO DE ADHERENCIA 
 
El ligante a emplear será una emulsión asfáltica EAR-1 o ECR1. 
Dosificación del ligante 
La dosificación del ligante a utilizar será 0,5 Kg/m². Esta dosificación podrá ser modificada a la vista de 
los ensayos realizados en obra, previa autorización del Ingeniero de Construcción. 
La ejecución será realizada de acuerdo con el art. 531 del PG-3. 
 

5.16 RIEGO DE IMPRIMACIÓN 
 

El ligante a emplear será una emulsión asfáltica tipo ECI o EAI. 
La dosificación del ligante a emplear será de 1.4 Kg/m². Esta dosificación podrá ser modificada a la vista 
de los ensayos realizados en obra, previa autorización del Ingeniero de Construcción. 
La ejecución será realizada de acuerdo con el art. 530 del PG-3. 
 

5.17 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS PARA ALCANTARILLADO 
 
Esta unidad comprende todas las operaciones necesarias para abrir las zanjas para la ejecución de la 
red de alcantarillado, incluso su entibación y drenaje, así como el posterior relleno y compactación de 
los mismos. 
 
La excavación se realizará acopiando los materiales a un lado de la zanja, sin mezclar las diferentes 
clases de material que pueden componer la explanada, para facilitar un posterior relleno. 
 
Si durante la ejecución de la excavación aparecen manantiales o filtraciones motivadas por cualquier 
causa se utilizarán los medios necesarios para agotar las mismas. 
 
En zanjas con profundidades superiores a 1,30 m será obligatoria la entibación de la misma, aunque el 
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Director de la Obra podrá autorizar la sobreexcavación como método sustitutivo sin que dicha 
sobreexcavación tenga derecho a abono. 
 
Cuando en los trabajos de excavación aparezcan servicios existentes, los trabajos se ejecutarán con 
medios adecuados para no dañar la instalación completándose con el colgado o calzado de dichas 
instalaciones. Todo ello no dará lugar a compensación económica alguna. 
 
El relleno se ejecutará de acuerdo a lo especificado en planos de proyecto, teniendo en cuenta que el 
material en contacto con la tubería no tendrá áridos con tamaño superior a 2 cm. Si en el presupuesto 
no se incluye partida específica para cama o protección de arena, esta se considera incluida en los 
precios, si el Director de obra considera necesario su colocación. 
 
La compactación de las zanjas se hará con el mismo grado que el exigido a los terraplenes, es decir al 
95% del Proctor Normal. 
 
Previo al relleno de las zanjas será necesaria la aprobación expresa de la Dirección Facultativa. En caso 
contrario podrá exigirse el descubrimiento de la tubería con cargo al Contratista. 
 

5.18 TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO 
 

Esta unidad comprenderá la aportación, colocación y prueba de las tuberías necesarias para la 
evacuación de aguas fecales y pluviales. 
 
Las tuberías cumplirán las características del Pliego General de Condiciones para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones, para tuberías de hormigón y cumplirán con las prescripciones UNE 
127010. 
 
El contratista quede obligado a aportar los certificados de garantía que exija la Dirección Facultativa 
cuando las piezas sean prefabricadas. 
 
Las tuberías irán sobre asiento de arena con un espesor de 10 cm, compactado al 95% del PM y se 
rellenará por capas de pequeño espesor hasta un recubrimiento mínimo de 20cm con el mismo material 
compactado. Los tubos serán uniformes y su superficie no tendrá irregularidades. No contendrán ningún 
defecto que pueda reducir su resistencia, impermeabilidad o duración. 
La ejecución de las obras comprenderá las siguientes operaciones: 
 

x Suministro del tubo.  
 

x Preparación del asiento.  

 
x Colocación y rejuntado de los tubos.  

 

x Prueba de la tubería  

En la preparación del asiento se incluirá la limpieza, nivelación y compactación del terreno natural, y la 
ejecución de un lecho de arena de 10cm de espesor. 
 
La colocación de los tubos se hará en sentido ascendente. 
 
La Dirección Facultativa podrá exigir ensayos de estanqueidad de cualquier sección o de la totalidad de 
la tubería. Si estas pruebas revelan defectos de estanqueidad el Contratista está obligado a levantar y 
ejecutar de nuevo, a su cargo, las secciones defectuosas. 
 
Los tubos a emplear en la red de saneamiento serán de PVC Corrugado, la unión entre dos consecutivos 
se realizará mediante copa con junta elástica. 
 
Serán de diámetros 315 y 560 mm, con una resistencia característica de 8 kN/m2. En cumplimiento de 
Pliego de Prescripciones del MOPU. 
 

5.18.1    TUBERÍAS DE PVC JUNTA ELÁSTICA 
 

Formación de alcantarilla o colector con tubos de hormigón con unión de campana con anillo 
elastomérico, o con tubos de fibrocemento con unión machihembrada con anillo elastomérico. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 
 

x Comprobación del lecho de apoyo.  

 
x Colocación de los tubos.  

 
x Colocación del anillo elastomérico.  
 

 
x Unión de los tubos.  

 
x Realización de pruebas sobre la tubería instalada.  

El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, quedará a la rasante prevista 
y con la pendiente definida para cada tramo. 
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 
Los tubos se situarán cobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado 
en el Documentación Técnica. 
 
La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, con la interposición 
de un anillo de goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del extremo de menor diámetro 
exterior. 
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La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un resalte 
<= 1 mm. 
 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 
alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones 
de la zanja y de las variaciones térmicas. 
 
En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de saneamiento, las de agua potable pasarán 
por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. 
 
Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente las 
pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la Dirección Facultativa. 
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su 
pliego de condiciones. 
 
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 
 

-En zonas de tráfico rodado: >= 100 cm. 

-En zonas sin tráfico rodado: >= 60 cm. 

Anchura de la zanja: >= D nominal + 40 cm. 
 
Presión de la prueba de estanqueidad:   <= 1 kg/cm2. 
 

x Ejecución de las obras 

Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten 
algún defecto. 
 
Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel 
freático de la zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario 
se avisará a la Dirección Facultativa. 
 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento 
adecuado. 
 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en sentido 
ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 

Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento. 
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, 
herramientas de trabajo, etc. 
 
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su 
desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún 
cuerpo extraño en el interior de los tubos. 
 
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material 
del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, 
la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
 
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las 
juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las 
pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los defectos 
y procederá de nuevo a hacer la prueba. 
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
 

x Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un tramo de cada tres. 
No se aceptará cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de los pozos extremos 
superior al 20%. 
Se comprobará la estanqueidad del tramo sometido a una presión de 0,5 ATM con una prueba general. 
No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres horas. 
 
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una 
inspección general. 
No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%. 
 

x Hormigón: 

Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada 15 m. 
No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa o deficiencia superior a 5 cm. 
 

5.19 ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 
 

x Arquetas de acometida 

Serán de dos tipos: 
x De fábrica con ladrillo de ½ pie de espesor, unidos con mortero de cemento según plano de 
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detalles correspondiente. El fondo de los imbornales se ejecutará con hormigón, formando 
un caz para la circulación de agua, y evitar el depósito de suciedad.  

 
x De tipo prefabricadas de hormigón sobre base de hormigón con fck=200 N/mm2. El fondo 

de los imbornales se ejecutará con hormigón, formando un caz para la circulación de agua, y 
evitar el depósito de suciedad.  

 
x Imbornales 

Para su ejecución se utilizarán elementos prefabricados sobre base de hormigón con fck=200 N/mm2. 
El fondo de los imbornales se ejecutará con hormigón, formando un caz para la circulación de agua, y 
evitar el depósito de suciedad. 
 
 

x Pozos de saneamiento 

Los pozos de saneamiento se ejecutarán con hormigón prefabricado de 100 cm. de diámetro interior y 
de hasta 3 metros de altura. En su base se formará una solera de hormigón HM-20, ligeramente armada 
con mallazo. 
El diámetro interior de los pozos será de 1,00 m y serán prefabricados de hormigón según UNE 127011 
con pates forrados en polipropileno. Las tapas de estos pozos serán de fundición clase D400 EN-124 y 
llevarán grabado la inscripción de “saneamiento”. 
Las juntas se sellarán con mortero de cemento, al igual que el recibido de pates y de cerco de tapa. 
Se seguirán las instrucciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, correspondiente al documento nº3. 
 

5.20 CRUCE DE VIALES 
 

Son las canalizaciones transversales que permiten los cruces de viales de todos los servicios. Se 
ejecutarán simultáneamente a la construcción de acometidas de alcantarillado. 
Se ha de realizar su ejecución previa a la realización de la base granular, de esta manera se evitará la 
contaminación de la subbase. 
 

5.21 TUBERÍAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 

Las tuberías utilizadas para abastecimiento de agua serán de polietileno de alta densidad (PEAD). 
Deberán llevar impresa las siguientes características: 
 

x Marca del fabricante  

 
x Año de fabricación  

 
x Diámetro nominal  

 
x Presión nominal  

 

x Timbrado  

 
x Norma de fabricación.  

El timbrado de las tuberías a utilizar será el especificado en memoria y planos, o bien el que resulte 
adecuado a las presiones de trabajo obtenidas en el anejo de cálculo. No obstante lo anterior el timbraje 
no podrá ser inferior a una presión de 10 Kg/cm2. 
 

5.21.1    ARQUETAS DE REGISTRO Y ACCESO 
 
Se emplean para la colocación visitable de toda clase de accesorios de las conducciones tales como 
ventosas, válvulas, etc. 
 
Coronarán arquetas realizadas en fábrica de ladrillo macizo dispuesto a tizón, de forma cuadrada o 
redonda, y que estarán enfoscadas de mortero de cemento interiormente. Las tapas serán de fundición 
dúctil, de buena calidad y con robustez suficiente para no romperse con los golpes o las cargas del 
tráfico. 
 
Constarán siempre de tapa y marco. La tapa entrará dentro del marco, quedando enrasada con el mismo 
y con el pavimento y dispondrán de marca de fabricante, grabada en la tapa. La pestaña de apoyo de 
la tapa tendrá una anchura mínima de 8 mm. 
Se instalarán dos modelos de tapas de registro: 
 

x Registros en aceras. 

Serán de forma cuadrada de 80 x 80 cm mínimo. (El peso de la tapa no será inferior a 16 Kg). Este 
trampillón, que permite una colocación fácil de los terrazos de las aceras, se instalará solamente en ellas 
y para accesorios que permitan su fácil desmontaje en una arqueta de tales dimensiones, excepto 
válvulas dispuestas con trampillón. 
 

x Registros en calzadas. 

Serán de forma redonda y luz de diámetro 60 cm, para colocarlos en las calzadas, o cuando las medidas 
de los accesorios a colocar sean superiores a 100 mm. o la profundidad superior a 1 m, clase D400. 
Cumplirá la norma europea EN 124 D400, soportando una carga de rotura de 40 Mpa, así como la norma 
UNE 41-300-87. 
Las zanjas para la instalación de tuberías tendrán un ancho mínimo de 40 cm superior al diámetro 
exterior del tubo, y una profundidad suficiente para instalar la tubería de forma que quede una altura 
mínima entre la generatriz superior del tubo y la superficie de 80 cm en el caso de que discurran bajo 
acera y 1 m en el caso que discurra bajo calzada. 
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La profundidad máxima de una zanja será, por el contrario de 1 m en aceras y de 1,20 bajo calzadas, 
salvo acuerdo en contra del Servicio de Aguas. 
 
No obstante lo determinado en el apartado anterior, en el caso de conducciones bajo cargas pesadas, 
o enterradas a gran profundidad, será de aplicación obligatoria la metodología de cálculo y 
dimensionamiento de timbrajes según UNE 88.211-90. 
 
El fondo de la zanja se rasanteará y nivelará, extendiendo posteriormente una capa de arena, de 10 cm 
como mínimo, incrementándose en función del diámetro de la tubería a instalar. 
 
Una vez montada la tubería se tapará con suelo adecuado, compactado perfectamente los lados del 
tubo. 
 
La primera compactación se hará cuando haya como mínimo 50 cm de tierra sobre el tubo. El sobrante 
de la excavación se retirará y llevará a un vertedero. 
 
Se prestará especial atención a todo lo referente a higiene y seguridad en el trabajo, en lo relativo a la 
disposición de escalas para el acceso a la zanja, la disposición de pasarelas para el acceso a ambos 
lados, el respeto de las bermas libres de tierra a ambos lados, el entibamiento cuajado o semicuajado 
para profundidades mayores de 1.50 m, o cuando las circunstancias del terreno lo aconsejen, el uso de 
casco y material de seguridad personal y colectiva y las señalizaciones que permitan la correcta 
regulación del tráfico rodado y peatonal. 
 

5.21.2    ROTURA Y REPOSICIÓN DE FIRMES Y ACERAS 
 
Al proceder a la rotura y reposición de firmes y aceras se respetará los accesos a las casas, instalándose 
provisionalmente dichos accesos si fuera necesario y limitando al mínimo el entorpecimiento del tránsito. 
Los pavimentos que se repongan no desmerecerán de los existentes antes de hacer las obras en calidad 
ni aspecto. 
Si se dañara otro servicio se dará inmediatamente a la entidad responsable para proceder a su 
reparación. 
Se observarán las normas establecidas por el Ayuntamiento para la ejecución de las obras que afecten 
a viales y tránsito. 
 

5.21.3    EJECUCIÓN DE TOPES EN LAS CURVAS, CODOS Y DERIVACIONES 
 
Las curvas, codos y tés se anclarán por el lado por donde se dirige la resultante de las fuerzas de presión 
internas. 
Se excavará hasta llegar a terreno consistente, se hará un encofrado no englobando las uniones y 
tornillos de las bridas, y se rellenará de hormigón en masa. 
Las dimensiones de los topes serán las que fija la "Normativa para Redes de Distribución de Agua 
Potable" de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento. 
De no resultar posible la construcción de un tope de las medidas que figuren en la norma, se construirá 
según las instrucciones del facultativo responsable del servicio. 

 

5.21.4   ARQUETAS PARA VALVULERÍA 
 
Este apartado se refiere a elementos como válvulas de retención, reguladoras de presión o de caudal, 
ventosas y demás elementos de valvulería con excepción de las válvulas de corte, que se dispondrán 
enterradas, de preferencia, hasta un diámetro de 300 mm y se dispondrán en arquetas para mariposas 
de mayores diámetros, del modo que se determina a continuación. 
 
Se efectuará de forma que sea posible desmontar la válvula sin necesidad de cortar la tubería. 
 

5.21.5    ALOJAMIENTO 
 

Todas las válvulas se ubicarán en una arqueta que será suficiente para permitir, sin necesidad de 
romperla, el cambio de la válvula existente por otra de iguales características. 
En caso de que sea necesario, por estar la tubería demasiado profunda, bajar al interior de la cámara, 
se dotará a ésta de una entrada, de un diámetro no inferior a 60 cm, y una escalera adosada a la pared, 
provista de pates metálicos forrados de polipropileno. En la instalación de válvulas mariposa la arqueta 
tendrá una abertura que permita la extracción del desmultiplicador. 
La tapa de la arqueta no sobresaldrá de la rasante de la calle y llevará impreso "Abastecimiento de Agua" 
o "Agua Potable". Estarán provistas de taladros para facilitar su levantamiento. Serán de fundición y 
deberán ser capaces de resistir las cargas móviles reguladas en la norma UNE 82-211-83. 
Se prohíben expresamente los pates conformados con acero para la construcción, debiendo ser pates 
fabricados específicamente como tales, en material inoxidable, de acero forrado de polipropileno o 
similares. 
La cámara que deba construirse en calzada tendrá las siguientes características: 

x Solera: De 15 cm. de espesor de hormigón de resistencia característica de 100 Kg/cm2.  

 
x Muros: De hormigón de resistencia característica de 250 Kg/cm2 y 20cm. de espesor, a los 

que se dispondrá de armadura de reparto según las cuantías mínimas definidas en la 
instrucción EHE-98.  

 
x Acabado: Enfoscado sin maestrear de paredes con mortero 1:3 de 15mm. de espesor con 

acabado bruñido. Ángulos redondeados.  

 
Las paredes de la arqueta no se apoyarán en ningún caso sobre las tuberías, haciéndose pasamuros. 
 

5.21.6    INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
 
Se procurará instalar la tubería en viales públicos y bajo la acera de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante. Antes de su colocación se inspeccionarán los tubos interior y exteriormente para evitar 
suciedad, adherencias, etc. en el interior y grietas, defectos de protección, etc., en el exterior. 
La tubería no se apoyará sobre el fondo de la zanja sino que se colocará una capa de arena fina o 
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gravilla, de unos 10 cm de espesor, para asegurar el perfecto asiento de la tubería. 
 
El descenso de la tubería se efectuará con los medios mecánicos adecuados. 
Una vez en la zanja cada tubo deberá alinearse perfectamente con los ya colocados sin forzar los tubos, 
excepto en los tubos de polietileno en los que se efectuará un serpenteo dentro de la zanja para prevenir 
los efectos de la dilatación. 
 
Las uniones en su caso, los cambios de dirección o sección y las derivaciones se realizarán con los 
correspondientes accesorios o piezas especiales. En los cambios de dirección las alineaciones rectas 
serán tangentes a las piezas empleadas. 
 
En caso de instalación de tuberías con pendientes superiores al 20% la tubería se colocará en sentido 
ascendente o se emplearán juntas resistentes a la tracción. 
 
Todos los elementos yo piezas especiales deberán contar con el suficiente macizo de anclaje, a tracción 
o compresión, efectuado con hormigón de resistencia característica de la menos, 175 Kg/cm2 o se 
emplearán juntas resistentes a la tracción. 
Las tuberías de agua se dispondrán por encima de las tuberías de saneamiento. Las desviaciones 
máximas admisibles serán de 5º para tubos de 100 a 150 mm. 
 
Se deberá realizar una prueba de tubería en tramos con longitud máxima de 100 metros, no 
autorizándose el tapado de la tubería hasta la aprobación de la prueba. 
 
Las arquetas que se ejecuten serán las indicadas en planos y no reposarán sobre los tubos haciéndose 
arcos de descarga para su paso. 
 
Si se realizaran acometidas a parcelas se dispondrán en la acera arquetas de acometida, dotadas de 
llave de corte, disponiendo de un pasatubo desde la arqueta hasta la parcela, con objeto de evitar el 
levantamiento posterior de las aceras. 
 

5.21.7    PRUEBAS A REALIZAR EN LA OBRA 
 
Las obras a incorporar al Servicio, serán recepcionadas por los técnicos municipales competentes ó 
personas por ellos delegadas. 
Las instalaciones se someterán a las siguientes clases de prueba: 

x Prueba de presión interior.  

 
x Prueba de estanqueidad.  

A medida que se monten, las tuberías se someterán a la prueba de presión interior por tramos no 
superiores a 500m. 
La presión de prueba será la necesaria para que en el punto más bajo resulte como mínimo 1'4 veces 
la máxima presión. Entre el punto más bajo y el más alto del tramo a probar no será superior al 10% de 

la presión de prueba. 
La tubería llenará por la parte más baja y se abrirá bocas a fin de extraer el aire. Cuando se prueben 
tuberías de fibrocemento o de hormigón, se recomienda mantenerlas llena desde 24 horas antes de la 
prueba. 
La bomba de prueba se proveerá de dos manómetros, uno de ellos de comprobación, aportado por la 
Dirección de la Obra o el Servicio. 
Una vez la tubería esté llena y libre de aire, se elevará la presión a un ritmo no superior a 100 KPA/minuto 
(1 Kg/cm2 y min.) hasta alcanzar el valor fijado para la prueba. Seguidamente se cerrará la tubería 
durante 30 minutos. La prueba se considerará satisfactoria cuando en este tiempo la presión no baje 
más de (P/5), siendo P la presión de prueba. 
En caso de que el resultado de la prueba sea negativo, se arreglará la avería y se volverá a  repetir. 
Si durante las pruebas de presión se producen roturas a un 6% de los tubos ensayados, se rechazará 
el lote de tubos. Si salen más de un 4% de uniones defectuosas, se rechazará todo el lote del que formen 
parte. 
Una vez el resultado de las pruebas de presión sea satisfactorio, se pondrá hacer la prueba de 
estanqueidad. 

x Pruebas de estanqueidad 

Se llenará la tubería teniendo la precaución de extraer todo el aire. La prueba se efectuará a una presión 
equivalente a la máxima de trabajo en el punto más desfavorable. 
La prueba se realizará cerrando la red a probar y alimentándola mediante un contador. Se medirá la 
cantidad de agua necesaria, V, para mantener durante dos horas la presión de prueba. 
La prueba se considerará satisfactoria si resulta: 
V < K x L x D 
Siendo: 
L = longitud de la tubería en m. 
 
D = diámetro interior en m. 
 
V = volumen aportado en litros 
 

K = coeficiente, que es:  

Hormigón armado K = 0'400 

Hormigón prensado K = 0'250 

Fibrocemento K = 0'350 

Fundición K = 0'300 

Acero K = 0'350 

Plástico K = 0'350 
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5.21.8    HIDRANTES 
 
Deberán estar normalizados y cumplirán con las prescripciones del Servicio Municipal de Bomberos 
convenido con el municipio más cercano que tenga dicho servicio. 
 

5.22 REDES DE MEDIA TENSIÓN 
 

5.22.1    CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 
La(s) envolvente(s) empleada(s) en la ejecución de este proyecto cumplirán las condiciones generales 
prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción Primera del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
en lo referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos 
combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y pupitres de control, celdas, 
ventilación, paso de líneas y canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques. 
Señalización, sistemas contra incendios, alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas de 
protección y documentación. 
 
Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que utilicen gas para cumplir dos 
misiones: 

x Aislamiento: 

El aislamiento integral en gas confiere al paramento sus características de resistencia al medio ambiente, 
bien sea a la polución del aire, a la humedad, o incluso a la eventual inmersión del centro por efecto de 
riadas. 
Por ello, esta característica es esencial especialmente en las zonas con alta polución, en las zonas con 
clima agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y en las zonas más expuestas a riadas o entradas 
de agua en el centro. 
 

x Corte: 

El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo explicado para el aislamiento. 
Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir la extensibilidad "in situ" del centro, de forma que 
sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, sin necesidad de cambiar la aparamenta 
previamente existente en el centro. 
 
Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no necesitan 
imperativamente alimentación externa. Igualmente, estas protecciones serán electrónicas, dotadas de 
curvas CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy inversas o extremadamente inversas), 
y entrada para disparo por termostato sin necesidad de alimentación auxiliar. 
 
El transformador o transformadores instalados en este Centro de Transformación serán trifásicos, con 
neutro accesible en el secundario y demás características según lo indicado en la Memoria en los 
apartados correspondientes a potencia, tensiones primarias y secundarias, regulación en el primario, 
grupo de conexión, tensión de cortocircuito y protecciones propias del transformador. 

 
Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre una plataforma 
ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame e incendie, el fuego 
quede confinado en la celda del transformador, sin difundirse por los pasos de cable ni otras aberturas 
al resto del Centro de Transformación, si estos son de maniobra interior (tipo caseta). 
 
Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo natural de aire, de 
forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes adyacentes al mismo y las 
salidas de aire en la zona superior de esas paredes. 
 
Todos los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de instalación 
proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas, y homologaciones que le son establecidas 
como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
 
Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales, y calidades de dicho proyecto, salvo 
orden facultativa en contra. 
 
Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y/o edificios una vez terminada su fabricación 
serán las que establecen las normas particulares de cada producto, que se encuentran en vigor y que 
aparecen como normativa de obligado cumplimiento en el MIE-RAT 02. 
 
Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos competentes, las 
documentaciones indicadas a continuación: 
 

x Autorización administrativa de la obra. 
 
 

x Proyecto firmado por un técnico competente 
 

x Certificado de tensión de paso y contacto, emitido por una empresa homologada. 

 
x Certificación de fin de obra. 

 
x Contrato de mantenimiento. 

 
x Conformidad por parte de la compañía suministradora. 

 

5.22.2    CANALIZACIONES 
 
Se realizarán las canalizaciones subterráneas mediante tuberías de polietileno corrugado según norma 
UNE-EN 50086 y ENDESA CNL002, así como la especificación Técnica de Materiales de ENDESA nº 
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6700144. 
 
Las redes se instalaran discurriendo en todo su trazado por terrenos de acceso públicos, como viales o 
zonas verdes, “no construibles”. Cuando vayan bajo aceras o zonas no accesibles al tráfico rodado, lo 
harán a una profundidad mínima de 0,8 metros medidos desde la generatriz superior del tubo hasta 
solería o revestimiento terminado, y aumentándose la profundidad a 1,0 metros y reforzándose con 
prisma de hormigón en masa de 20 N/mm2 de 15 cm de espesor en los cruces de los viales o zonas 
aptas para el tráfico rodado. Se instalará una canalización vacía de las mismas características antes 
mencionadas para posibles ampliaciones de la instalación, indicada en los planos como “reserva”. 
 
Las instalaciones y puesta en obra de los tubos protectores deberán cumplir según ITC-BT-21 y en su 
defecto lo prescrito en la norma UNE 20460-5-523 y en la ITC-BT-19 y ITC-BT-20. 
 

5.22.3    ARQUETAS 
 
Los registros se situarán en los cambios de dirección o de rasante, así como, a distancias no superiores 
a 50 m, en tramos rectos, y serán de los tipos A-1 o A-2. Sus muros de cerramiento se efectuarán en 
obra de fábrica de ladrillos de macizo de ½ pie en acera y de 1 pie en calzada. 
Las arquetas serán del tipo A2 ó A1 homologadas por la Compañía Suministradora. 
En la parte superior se colocará un marco, destinado a la fijación de la tapa y realizado perfil normalizado 
de hierro L.P.N. de 60 x 60 x 6 mm y fijado mediante garras adecuadas embutidas en la obra de fábrica 
de los cerramientos. 
 
La tapaderas serán de fundición de resistencia mínima D-400, colocándose en el fondo de todas las 
arquetas se un lecho absorbente. 
 

5.22.4    CONDUCTORES 
 

Se utilizarán conductores de aluminio homogéneo, unipolares con secciones normalizadas de 240 
mm2., con nivel de aislamiento 18/30 kV, el aislamiento será de polietileno reticulado químicamente 
(XLPE). Estos cables cumplirán además las características indicadas en las normas UNE 21.002 y 
21.123. 
 
Los cables serán de tipo de campo radial y unipolares para su más fácil manejo y reparaciones. 
Las pantallas serán de conductores de cobre en forma de hilos con una sección mínima de 16 mm2. 
La cubierta exterior del cable será de policloruro de vinilo (PVC) y su color rojo para identificación en 
caso de proximidad con otros conductores. Deberán llevar grabado, de forma indeleble, cada 30 cm, la 
identificación del conductor, nombre del fabricante, tal y como se indica las normas UNE 21. 123 y RU 
3.305. 
 
Las pantallas de los cables de los cables serán conectadas a tierra en todos los puntos accesibles a una 
toma que cumpla las condiciones técnicas especificadas en los reglamentos en vigor. 
Para las terminaciones se podrán utilizar para interior Kit terminal o cono deflector, debiéndose utilizar 

para exterior botella terminal de cono premoldeado o terminal para exterior con aisladores de porcelana. 
 
Los empalmes estarán constituidos por un manguito metálico que realice la unión a presión de la parte 
conductora, sin debilitamiento de sección ni producciones de vacíos superficiales, el aislamiento será 
reconstruido a base de cinta semiconductora interior, cinta autovulcanizable, cinta semiconductora capa 
exterior, cinta metálica de reconstitución de pantalla, cinta para compactar. 
 
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía cuidando que no sufra 
torsiones ni daños de cobertura. Se exigirá protocolo de ensayo por cada bobina. El instalador cuidará 
que no se produzca daños ni torsiones en su cubierta al sacarlo de la bobina. 
 
Entra los ensayos a realizar debemos destacar: 
 
Ensayo de medida de la resistencia eléctrica del conductor, ensayo de tensión, ensayo de puesta a 
tierra de comprobación de las medidas, todos ellos deben cumplir los mínimos establecidos. 
 
 

5.23 REDES DE BAJA TENSIÓN 
 

5.23.1    CANALIZACIONES 
 
Se realizarán las canalizaciones subterráneas mediante tuberías de polietileno corrugado de 160 mm. 
∅. Según norma UNE-EN 50086-2-4 y sus características mínimas serán, para las instalaciones ordinarias 
las indicadas en la tabla 8 del R.B.T. 
 
Las redes se instalaran discurriendo en todo su trazado por terrenos de acceso públicos, como viales o 
zonas verdes, “no construibles”. Cuando vayan bajo aceras o zonas no accesibles al tráfico rodado, lo 
harán a una profundidad mínima de 0,6 metros medidos desde la generatriz superior del tubo hasta 
solería o revestimiento terminado, y aumentándose la profundidad a 0.8 metros y reforzándose con 
prisma de hormigón en masa de 20 N/mm2 de 15 cm de espesor en los cruces de los viales o zonas 
aptas para el tráfico rodado. Se instalará una canalización vacía de las mismas características antes 
mencionadas para posibles ampliaciones de la instalación, indicada en los planos como “reserva”. 
 
Las instalaciones y puesta en obra de los tubos protectores deberán cumplir según IT-BT-21 y en su 
defecto lo prescrito en la norma UNE 20460-5-523 y en la ITC-BT-19 y ITC-BT-20. 
 

5.23.2    ARQUETAS 
 
Los registros se situarán en los cambios de dirección o de rasante, así como, a distancias no superiores 
a 40 m, en tramos rectos, y serán de los tipos A-1 o A-2. Sus muros de cerramiento se efectuarán en 
obra de fábrica de ladrillos de macizo de ½ pie en acera y de 1 pie en calzada. 
En la parte superior se colocará un marco, destinado a la fijación de la tapa y realizado perfil normalizado 
de hierro L.P.N. de 60 x 60 x 6 mm y fijado mediante garras adecuadas embutidas en la obra de fábrica 
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de los cerramientos. 
Las tapaderas serán de fundición, en el fondo de todas las arquetas se colocará un lecho absorbente. 
 

5.23.3    CONDUCTORES 
 
Los conductores de los cables utilizados en las líneas subterráneas serán de aluminio. 
Los cables podrán ser de uno o más conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/ 1 Kv y deberán 
cumplir los requisitos especificados en la parte correspondiente de la norma UNE-HD 603. 
 
Las secciones de estos conductores será la adecuada a las intensidades y caída de tensión prevista, y 
no inferior a 95mm2 para sección del neutro, y de 150 ó 240mm2 para secciones de fase. 
 
El aislamiento será de polietileno reticulado químicamente (XLPE) para un nivel de aislamiento de 0,6/1 
kV, la cubierta exterior del cable será de policloruro de vinilo (PVC) de color negro. 
 
El neutro de cada circuito se pondrá a tierra cada 200 m, aprovechando para ello las conexiones y 
derivaciones que se hayan de realizar. 
Los conductores que componen la instalación se protegerán mediante los correspondientes cartuchos 
fusibles en cabeza. 
 
Las intensidades máximas admisibles en los conductores serán las especificadas en la Tabla II, Columna 
“R” de la Instrucción M.I.B.T. - 007, afectada por el coeficiente 0,8 por tratarse de conductores 
canalizados bajo tubo. 
 
La caída de tensión máxima permitida entre el origen y el final de cada circuito será del 5 % de la nominal. 
Para la conexión, en aquellos puntos donde se precisen, se emplearán bornes adecuados, que 
aseguren la continuidad eléctrica de los conductores sin modificar sus características, así como su 
aislamiento que se reconstruirá mediante cintas de tipo relleno, vulcanizable y de cobertura, 
conservándose la estanqueidad en las conexiones. 
 
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía cuidando que no sufra 
torsiones ni daños de cobertura. Se exigirá protocolo de ensayo por cada bobina. El instalador cuidará 
que no se produzca daños ni torsiones en su cubierta al sacarlo de la bobina. 
 

5.24 RED DE TELEFONÍA 
 

Todos los materiales a utilizar serán homologados por la compañía suministradora. 
Las canalizaciones estarán formadas por tubos de PVC corrugado normalizado, elementos separadores 
y hormigón de protección HM-20 según recomendaciones de la compañía suministradora. 
 
Una vez nivelada la zanja se verterá una capa de 8 cm de arena sobre la que colocará la primera capa 
de tubos sujetándolos con soportes distanciadores cada 70cm. Colocada esta capa, se verterá 
hormigón hasta 3 cm por encima de la generatriz, superior de los tubos y así sucesivamente hasta 

completar con 8 cm por encima de la última capa. 
 
La unión de los tubos se hará encolándoles a base de disolución de PVC. 
 
Los áridos a emplear en el hormigón no superan los 25 mm en 85%, tolerándose el quince por ciento 
restante una dimensión de 30 mm. 
 
Una vez instalados los conductos se pasará a través de ellos un cilindro de 10 cm de longitud y del 
diámetro correspondiente según la normativa vigente. 
 

5.25 ADOQUINES DE HORMIGÓN 
 
5.25.1  DESCRIPCIÓN 
 
Los adoquines prefabricados de hormigón son un material de pavimentación de superficies, que 
satisface los requisitos dimensionales establecidos en la norma europea UNE-EN1338.  
 
Los adoquines están constituidos por dos capas (adoquines de doble capa o bicapa): 

x Capa vista: Superficie que queda a la vista una vez colocado el adoquín.  
x Capa de base de apoyo: Superficie paralela a la capa vista, que está en contacto con el suelo 

una vez colocado el adoquín. 
 

5.25.2  MATERIALES 
 
Los adoquines tendrán las dimensiones definidas en el Anejo 11. Firmes y pavimentación. 
 
Los adoquines cumplirán la norma UNE-EN 1338. Se exigirá inicialmente el Ensayo del Tipo y se 
entregarán con el suministro los Ensayos de Control de Producción correspondientes a los lotes 
suministrados sobre las características siguientes: requisitos dimensionales, resistencia a rotura (T>= 
3,6 MPA y F>= 250 N/m), absorción de agua (<6% en masa) y resistencia al desgaste por abrasión 
(huella <= 20 mm).  
 
Los adoquines presentarán una resistencia al deslizamiento/resbalamiento ÍNDICE USRV>60 según 
método de ensaño recogido en la norma UNE-EN 1338. Se entregará Ensayo de Tipo de esta 
característica.  
 
La recepción en obra se realizará de acuerdo con el Anexo B de la norma UNE-EN 1338.  
 

5.25.3  EJECUCIÓN 
 
Si los adoquines se disponen sobre mortero, sobre la base realizada con hormigón HM-20/P/30/IIb, se 
extenderá una cama de arena de río, rasanteada de espesor tres o cuatro centímetros, según se indique 
en los planos de detalle.  
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Los adoquines se colocarán a mano previamente humectados por su cara de agarre, según los aparejos 
(espigas u otros) definidos en Proyecto o por la Dirección Técnica, dejando entre las piezas juntas cuyo 
ancho estñe comprendido entre 2 y 3 mm, lo cual es esencial.  
 
Los adoquines ya colocados se golpearán con un martillo para realizar un principio de hinca en la cama 
de mortero.  
 
Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente 
enrasados. La posición de los que queden fuera de rasante una vez maceados, se corregirá extrayendo 
el adoquín y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso.  
 
La colocación de los adoquines por norma general y salvo especificaciones en contrario por parte de la 
Dirección Técnica, será con respecto a los planos (espina de pez y paralelos).  
 
Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas. La alineación de las 
juntas se asegurará teniendo cuerda constantemente. Está operación será completamente 
imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas, y en todo caso, siempre que así lo solicite la 
Dirección Técnica. 
 
Una vez preparado el adoquinado, se procederá a un riego abundante, y seguidamente se procederá a 
su recebo con mortero seco.  
 
La extensión del recebo se realizará en seco, mediante barrido superficial.  
 
En ningún caso se admitirá la extensión de lechada en la superficie para rejuntar.  
 
El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados cinco días, contados a partir de la fecha 
de terminación de las obras.  
 
La colocación de los adoquines se realizará dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 
mm. El correcto remate del adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de 
registros, requerirá el corte de piezas que será realizado con disco. Si la distancia entre el adoquín y 
dicho bordo es inferior a 4 cm, no se usarán trozos de este tamaño, sino que se cortará la pieza previo 
un tercio aproximadamente para poder introducir un trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento 
sea perfectamente rectilíneo, el ajuste al mismo de los adoquines se realizará dejando una junta de 2 o 
3 mm de espesor. En caso contrario, el límite de adoquinado será rectilíneo, dejando entre este y el 
borde de confinamiento un ajunta de menos espesor posible, que posteriormente se rellenará con 
mortero. 
 
Una vez terminada la colocación de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender el 
trabajo, es necesario proceder a la compactación de la superficie adoquinada.  
 

En el caso de que los adoquines carezcan de resalte laterales, es preciso proceder al recebo parcial de 
la junta de mortero seco, pare evitar que en el proceso de compactación los adoquines se desplacen 
lateralmente y las juntas se cierren.  
 
La compactación se realizará con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora que evitará 
deterioros en los adoquines y garantizará una mayor uniformidad en el vibrado.  
 
En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo límite los 
adoquines están confinados lateralmente, esta actividad deberá realizarse tan sólo hasta un metro de 
dicho límite, para evitar desplazamientos laterales de los adoquines.  
 
Posteriormente a la compactación se procederá al sellado de las juntas con mortero seco.  
 
Con la ayuda de cepillos se llenarán las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure 
su mejor sellado. El mortero sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe 
terminarse la jornada sin completar el vibrado y sellado de adoquinado realizado.  
 
Las zonas que presenten cejas o que retengan agua deberán corregirse de acuerdo con las indicaciones 
de la Dirección de Técnica.  
 
Se ejecutarán en primer lugar las cenefas o hiladas principales de apoyo.  
 

5.26 HORMIGONES 
 
Los materiales que entran en su composición cumplirán las especificaciones que para cada uno de ellos 
se recogen en los correspondientes apartados del Capítulo III del presente Pliego, y los hormigones 
cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción EHE. 
 
Siempre que en una misma obra se utilicen cementos de distintos tipos, será necesario tener presente 
cuanto se indica en las Instrucciones y Pliegos de Condiciones vigentes sobre la incompatibilidad de 
hormigones fabricados con distintos tipos de conglomerado. 
Para la ejecución del hormigonado, el Contratista deberá contar con la autorización del Contratista con 
la suficiente antelación. 
 
Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias en la 
dosificación de las diversas clases de áridos, para compensar el porcentaje de áridos extraños a cada 
clase que contengan los silos o acopios de áridos clasificados, y de esta forma asegurar que la curva 
granulométrica real del conjunto de los áridos quede en todo momento dentro de los límites exigidos. 
 
Hormigón de limpieza: regularización y protección de tubos: Se extenderá en capas de 10 cm de 
espesor apisonándolo convenientemente, de forma que penetre en todos los huecos y terminándolo en 
una superficie rugosa y horizontal especialmente en el caso de apoyos de cimentaciones. Se emplearán 
hormigones de consistencia plástica y la resistencia especificada mínima será de 20 N/mm². 
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5.26.1  HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
 
Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre el terreno, se recubrirá éste 
con una capa de hormigón de limpieza de 0,07 metros de espesor y calidad HM-15. 
Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña sobre ella o durante el hormigonado. 
 

5.27 SEÑALIZACIÓN 
 

Las características geométricas de las señales a utilizar serán las siguientes: 
 

x Señal circular         Diámetro 0,90 metros 

 
 

x Señal triangular       Lado 1,35 metros 

 
 

x Señal cuadrada        Lado 0,8 metros 

 
 

x Señal octogonal       Doble apotema 0,90 metros 

Las características técnicas de las señales serán las siguientes: 
 

x Chapa de acero galvanizado de 1,8 mm.  

 
x Pestaña de 25 mm.  

 
x Símbolo no troquelado en chapa.  

 
x Parte posterior: capa de pintura.  

 
x Parte delantera: imprimación y esmalte normal en color.  

 
x Lamina reflectante con el símbolo generalmente calado.  

 
x Tornillería de acero cincado.  

 

x Abrazadera de acero pregalvanizado de 1,8 mm  

 
x Reflectancia nivel 3ª  

 
x Soportes de acero galvanizado  

 
La pintura a utilizar en señalización horizontal será: 
Marcas longitudinales en pintura acrílica termoplástica en disolución, con 180 gr/m2 de pintura y 60 
gr/m2 de microesferas, aplicada con maquinaria automática. 
Marcas transversales con pintura plástica en frío de dos componentes, con 270 gr/m2 de pintura y 144 
gr/m2 de microesferas, aplicada manualmente. 
 

5.28 JARDINERÍA 
 
Características de las especies vegetales seleccionadas. 
 
Una vez conocidos los valores climáticos de la zona y las especies vegetales seleccionadas, las plantas 
deberán proceder de una zona donde las condiciones climatológicas sean semejantes o en todo caso 
más rigurosas. 
 
Deberán ser adquiridas en un vivero acreditado y legalmente reconocido. 
Pertenecerán a los géneros, especies y variedades señalados en la Memoria, Mediciones y Presupuesto 
del Proyecto, para lo cual llevarán una etiqueta con su nombre botánico. 
Reunirán, asimismo, las condiciones de tamaño, desarrollo, forma y estado que se indiquen, con fuste 
recto desde la base en los árboles y vestidos de ramas hasta la base en los arbustos. 
Las plantas que se suministren a raíz desnuda poseerán un sistema radical perfectamente desarrollado 
y tratado de tal forma que asegure el arraigo de la planta. 
Habrán sido cultivadas en el vivero con el espaciamiento suficiente, de forma que presenten su porte 
natural, con la ramificación y frondosidad propias de su tamaño. 
Las especies de hoja persistente habrán sido cultivadas en macetas y así se suministrarán y en los casos 
que se indiquen en el Proyecto deberán ir provistas del correspondiente cepellón de tierra o escayola. 
Serán rechazadas aquellas plantas que: 
 

x Sean portadoras de plagas y/o enfermedades.  

 
x Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.  

 
x Durante el arranque o transporte hayan sufrido daños que puedan afectarlas posteriormente.  

 
x El Director de la Obra podrá exigir un Certificado que garantice estos requisitos.  
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x Si hubiese lugar a sustituir las plantas rechazadas, el Contratista correrá con todos los gastos 

que ello ocasione sin que por eso se produzcan retrasos o se tenga que ampliar el plazo de 
ejecución de la Obra.  

Acondicionamiento del terreno. 
Comprende las siguientes operaciones: 
 

x La preparación del suelo en profundidad: Aporte de tierra vegetal, laboreo, enmiendas y 
abonado. La instalación de riego deberá haber sido hecha con anterioridad y estar en 
funcionamiento.  

 
x Las enmiendas y abono se incorporarán al suelo con el laboreo, extendiéndolos sobre la 

superficie antes de empezar a laborear.  

 
x La apertura de hoyos se efectuará con la mayor antelación posible a la plantación; con el fin 

de favorecer la meteorización del suelo.  

 
x Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay 

que proceder a depositarlas.  

 
x Se procederá a eliminar las raíces dañadas por el arranque, procurando conservar el mayor 

número posible de raicillas, colocándolas sobre el hoyo de forma que no sufran lesiones y se 
tapará éste con tierra en cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine 
diferencias de nivel.  

 
x Las diferencias y densidades de plantación son las que se indican en los documentos del 

Proyecto.  

 
x La plantación debe realizarse, en lo posible, en la época de reposo vegetativo de las plantas, 

evitando los días de fuertes heladas.  
x Una vez realizada la plantación es preciso proporcionar agua abundante a las plantas, con un 

caudal tal que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces.  

 
x En caso de que las plantas puedan ser inclinadas o ser derribadas por el viento, lo que 

ocasionaría que se perdiera el contacto de las raíces con la tierra y por tanto, el fallo de la 
plantación, es preciso proceder a la sujeción con colocación de tutores.  

 
x Como norma general, y si no se objeta orden en contra, los trabajos se realizarán en el orden 

siguiente: 

 
x Limpieza del terreno, arranque y destoconado de los vegetales cuya supresión está prevista 

en el Proyecto.  

 
x Movimiento de tierras que modifique la topografía del terreno y aportación de tierras fértiles u 

otros áridos.  

 
x Obras de albañilería, fontanería e instalación de riesgos.  

 
x Perfilado de tierras así como rastrillado y limpieza de las mismas, destinadas a jardines y 

plantaciones.  

 
x Abonados y enmiendas del terreno.  

 
x Plantaciones y siembras.  

 
x Limpieza general y salida de sobrante.  

 
x Instalación del equipamiento mobiliario.  

 
x Cuidados de mantenimiento hasta la recepción definitiva de las obras.  

 
Garantías de las plantaciones. 
En el plazo de garantía, el Contratista deberá reponer las plantas muertas en todo o en parte a su 
exclusivo cargo, salvo que hayan sido rotas por agentes externos no imputables a la planta ni al trabajo 
de plantación. La reposición deberá hacerse con planta de especie y tamaño igual a la sustituida y sin 
ningún cargo por parte del Contratista. 
 
Suelos. 
Deberán reunir las condiciones mínimas necesarias para el conjunto de plantaciones, encespedamiento 
y estar estabilizados en cuanto a la textura, porcentaje de humus y composición química, de forma que 
sean considerados como suelos aceptables y no sea preciso modificarlos sensiblemente. 
 

x Suelos aceptables. 

Son aquellos que reúnen las siguientes condiciones: 
Composición granulométrica: 
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¾ Arena, 50-75% 

 
¾ Limo y arcilla aprox. 30%. 

 
¾ Cal inf. 10 por 100 

 
¾ Humus entre dos y diez por ciento. 

 
¾ Composición química: 

 
¾ Nitrógenos 10/00 

 
¾ Fósforo total 150 ppm o bien P x 05  asimilables 0'3 por 100 

 
¾ Potasio 80 ppm o bien K2 o asmilable 0'1 0/00 pH aprox. 

 
¾ Tierra vegetal. 

La tierra vegetal que se aporte debe tener una textura franca o francolimosa, desprovista de elementos 
extraños sobre todos piedras, raíces, etc. y un alto contenido en materia orgánica. 
Levantamiento de vegetales existentes. 
 
Aporte de tierras, explanaciones y preparación del terreno. 
Si no figuran en el Proyecto los siguientes datos: componentes físicos o químicos del suelo, 
permeabilidad y contenido en materia orgánica, la Dirección de obra decidirá sobre la necesidad de 
realizar las pruebas y análisis precisos para poder efectuar los aportes de tierras necesarias, realizar las 
enmiendas húmicas y el abonado químico, así como poder establecer un sistema de drenaje apropiado, 
en caso necesario, tanto para las plantaciones como para la eliminación de las aguas sobrantes. 
Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificarán ligeramente con anterioridad. 
Se evitará el paso de maquinaria pesada por la tierra con el fin de evitar la compactación. 
Una vez realizadas las operaciones de aporte de la tierra y explanación, se procederá a la comprobación 
de las dimensiones resultantes y se efectuará el refino de las explanaciones. 
 
Plantación de árboles con cepellón 
Los árboles especiales vendrán provistos del cepellón correspondiente, o sistema radical bien cortado, 
de las dimensiones especificadas en las fichas de plantas del proyecto. 
La plantación comprende: 
 

x Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo de 25 cm. más (de alto y ancho) que 

las del cepellón o sistema radical.  

 
x Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Dirección de Obra se estima necesario, 

con salida a vertedero de la sobrante.  

 
x Mezcla y abono de la tierra resultante.  
 
x Transporte al hoyo y plantación del árbol.  

 
x Primeros riesgos hasta su asentamiento.  
x Fijación del árbol mediante vientos.  

 
x Confección del alcorque de riego.  

 
Los árboles que, en el transporte u operaciones de plantación, hayan sido dañados en su corteza, 
deberán ser sustituidos a cargo del contratista, inmediatamente, si así lo ordenara la Dirección de Obra. 
 
Tratamientos fitosanitarios 
Se realizará periódicamente y por lo menos dos veces al año los tratamientos preventivos de plagas y 
enfermedades corrientes en la zona, manteniéndose servicio de vigilancia para detectar cualquier 
ataque o enfermedad prevista y proceder a su inmediato combate. En cualquier caso se respetará lo 
establecido en el plan de conservación. 
 
Abonado 
Se cumplirá lo previsto en el proyecto o plan de conservación, y en su defecto se abonará una vez al 
año con compuesto mineral de los tres macroelementos y otra con abono orgánico en cantidades 
adecuadas al porte de las plantas. 
 
Recortes 
Se realizarán como mínimo dos veces al año para mantener los setos y figuras en la forma indicada en 
el proyecto o plan de conservación, salvo lo previsto en dichos documentos. Las épocas serán Otoño y 
Primavera. 
 
Conservación del sistema de riego 

x De riego entubados 

Comprende la conservación de la red de tuberías en perfecto estado, reparación de averías, limpiezas, 
etc., así como conservación y reposición de tramos inútiles, bocas de riego, enchufes automáticos, 
tapas de registro, regadores móviles y fijos, mangueras, etc. Las reposiciones y sustituciones se harán 
con materiales idénticos a los retirados y, en cualquier caso se seguirán las instrucciones de la Dirección 
o Inspección de Obra. 
 
Daños por deficiencias 
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Las inundaciones o perjuicios que se produzcan por salidas de agua, roturas o imperfecciones debidas 
a la mala conservación serán de la responsabilidad total del Contratista. 
 
Época de plantación 
Las plantaciones se efectuarán obligatoriamente en el periodo de tiempo comprendido entre el 15 de 
Noviembre y el 30 de Marzo de cualquier año. 
 

6 CAPÍTULO VI: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS 
OBRAS 

 

6.1 TRABAJOS PREVIOS 
 
6.1.1 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO 
 
Se medirá por metro cuadrado (m2) de mobiliario urbano retirado. En el precio se incluye la mano de 
obra y demás enseres existentes por medios manuales.  
 
Se abonará según el precio de la unidad E01DWW060, definido en el Cuadro de Precios Nº1. 
 

6.1.2 DEMOLICIÓN BALDOSAS HIDRÁULICAS 
 
Se medirá por metro cuadrado (m2) de acera demolida, incluyendo la mano de obra y maquinaria 
necesaria para llevar acabo tal proceso como es un martillo manual picador neumático. 
 
Se abonará según el precio de la unidad E01DPS030, definido en el Cuadro de Precios Nº1.  
 

6.1.3 DEMOLICIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA 
 
En el caso de la demolición de calzada se medirá por metro cuadrado (m2) de pavimento bituminoso 
demolido. Incluye mano de obra y maquinaría necesaria para llevar acabo el proceso.  
Se abonará según el precio de la unidad E01DMB, definido en el Cuadro de Precios Nº1.  
 

6.1.4 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO 
 
Se medirá por metro cúbico (m3) de material transportado de escombros y mobiliario retirado.  
 
Se abonará según el precio de la unidad E01DTT010, definido en el Cuadro de Precios Nº1.  
 
 
 
 
 
 
 

6.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
6.2.1 EXCAVACIÓN DE POZOS 
 
Se medirá por metro cúbico (m3) excavado, se incluye el precio de maquinaria y mano de obra necesaria 
para llevar acabo tal proceso.  
 
Se abonará según el precio de la unidad E02PM020, definido en el Cuadro de Precios Nº1. 
 

6.2.2 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
 
Se medirá por metro cúbico (m3) excavado, incluye el precio de maquinaria y mano de obra necesaria 
para llevar acabo tal proceso.  
 
Se abonará según el precio de la unidad E02EM020, definido en el Cuadro de Precios Nº1. 
 
 

6.2.3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS 
 
Se medirá en metro cúbico (m3) rellenado, el precio incluye el extendido y compactado del material de 
relleno, así como la mano de obra y maquinaria necesaria para llevar acabo tal proceso.  
 
Se abonará según el precio de la unidad E02SZ070, definido en el Cuadro de Precios Nº1.  
 

6.2.4 TRANSPORTE A VERTEDERO 
 
Se medirá en metro cúbico (m3) de material transportado, el precio incluye la mano de obra y maquinaria 
necesaria para la carga y transporte de los materiales excavados a vertedero.  
 
Se abonará según el precio de la unidad E02TT030, definido en el Cuadro de Precios Nº1.  
 
 

6.3 RED DE SANEAMIENTO 
 
6.3.1 TUBERÍAS DE PVC 
 
Se medirán por metro (m) de tubería instalada, según planos y según el diámetro de cada tubería. 
 
La excavación y posterior relleno de la zanja no quedan incluidos en el precio, si las pruebas que se 
vayan a realizar. 
 
Las tuberías de diámetro DN315 mm se abonará según el precio de la unidad E03OEP430, definido en 
el Cuadro de Precios Nº1.  
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Las tuberías de diámetro DN560 mm se abonará según el precio de la unidad E03OEP431, definido en 
el Cuadro de Precios Nº1.  
 

6.3.2 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
 
Los pozos de registro e imbornales se medirán por unidad (ud). El abono se producirá por unidades 
instaladas. El precio incluirá todos los materiales y operaciones necesarias para ejecutar correctamente 
cada unidad.  
 
Los imbornales se abonarán según el precio de la unidad E03EIP020, definido en el Cuadro de Precios 
Nº1.  
 
Los pozos de registro se abonarán según el precio de la unidad E03ZHP120, definido en el Cuadro de 
Precios Nº1.  
 

6.3.3 RETIRADA RED DE SANEAMIENTO  
 
Se medirá por metro retirado (m) de red, medido en los planos y comprobado en obra y se abonará 
según el precio de la unidad E03RRS12, definido en el Cuadro de Precios Nº1.  
 

6.4 RED DE ABASTECIMIENTO 
 
6.4.1 TUBERÍAS DE PEAD 
 
Se medirán por metro (m) de tubería realmente instalada, según planos.  
 
La excavación y posterior relleno de zanja no quedan incluidos en el precio, si las pruebas de presión 
que se realicen. 
 
Las tuberías de DN90 mm se abonarán según el precio de la unidad U06TP085, definido en el Cuadro 
de Precios Nº1.  
 
Las tuberías de DN150 mm se abonarán según el precio de la unidad U06TP415, definido en el Cuadro 
de Precios Nº1. 
 
Las tuberías de DN250 mm se abonarán según el precio de la unidad U06TP415, definido en el Cuadro 
de Precios Nº1.   
 

6.4.2 BOCA DE RIEGO (HIDRANTE) 
 
Se medirán por unidad (ud). Aquí se incluyen todos los materiales y operaciones necesarias para 
realizar correctamente dicha unidad.  
 
Se abonarán según el precio de la unidad U06WH015, definido en el Cuadro de Precios Nº1.  
 

6.5 RED DE RIEGO 
 
6.5.1 TUBERÍA PE DN 32 mm 
 
Se medirán por metro (m) de tubería instalada, según planos.  
 
Se abonarán según el precio de la unidad IDCA04dcc, definido en el Cuadro de Precios Nº1.  
 
 
6.5.2 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
 
Se medirá por unidad (ud) correctamente instalada, según planos.  
 
Los anillos de goteo se abonarán según el precio de la unidad U13CP550, definido en el Cuadro de 
Precios Nº1.  
 
Las acometidas a la red de abastecimiento pertinentes se abonarán según el precio de la unidad 
IDWW20a, definido en el Cuadro de Precios Nº1.  

6.6 ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Todas las luminarias, báculos y columnas se medirán por unidad (ud) colocada en obra. 
 
No se incluye en el precio la excavación ni el posterior relleno de la zanja, que se tendrá en cuenta en 
el Capitulo 2 “Movimiento de Tierras”.  
 
Los soportes tipo columna de 4,5 m de altura se abonarán según el precio de la unidad U10CC020, 
definido en el Cuadro de Precios Nº1.  
 
Los soportes tipo báculo de 10 m de altura se abonarán según el precio de la unidad U10CB040, definido 
en el Cuadro de Precios Nº1.  
 
Las luminarias para viario de potencia 23 W se abonarán según el precio de la unidad U10VF090, 
definido en el Cuadro de Precios Nº1.  
 
Las luminarias para viario de potencia 63 W se abonarán según el precio de la unidad U10VF100, 
definido en el Cuadro de Precios Nº1.  
 

6.7 RED ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES 
 
Ambas conducciones se medirán por metro (m) realmente instalado.  
 
La canalización de telecomunicaciones se abonará según el precio de la unidad U11TC090, definido en 
el Cuadro de Precios Nº1.  
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La canalización de red eléctrica se abonará según el precio de la unidad U09AL020, definido en el 
Cuadro de Precios Nº1.  
 

6.8 PAVIMENTACIÓN. FIRME Y ACERA 
 
6.8.1 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
La zahorra artificial se medirá por metro cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las 
secciones-tipo señaladas en los planos.  
 
En el precio se incluye la puesta en obra, el extendido y la compactación, incluso la preparación de la 
superficie de asiento.  
 
Se abonará según el precio de unidad U03CZ050, definido en el Cuadro de Precios Nº1.  
 
6.8.2 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 
La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas se abonará por metros cuadrados (m2) 
realmente ejecutados.  
 
En dicho abono se considerará incluido el de los áridos, polvo mineral y todas las operaciones de 
preparación, acopio y terminación. 
 
La mezcla bituminosa para la capa de rodadura se abonará según el precio de la unidad U03VC220, 
definido en el Cuadro de Precios Nº1.  
 
La mezcla bituminosa para la capa de base se abonará según el precio de la unidad U03VC160, definido 
en el Cuadro de Precios Nº1.  
 

6.8.3 RIEGOS 
 
Las emulsiones bituminosas empleadas ese abonarán por superficie regada (m2). El abono incluirá la 
preparación de la superficie existente y la aplicación de las emulsiones.  
 
El riego de curado ECR-1 se abonará según el precio de la unidad U03RC030, definido en el Cuadro de 
Precios Nº1.  
 
El riego de adherencia ECR-1 se abonará según el precio de la unidad U03RA060, definido en el Cuadro 
de Precios Nº1.  
 
El riego de imprimación ECL-1 se abonará según el precio de la unidad U03RI080, definido en el Cuadro 
de Precios Nº1.  
 
 
 

6.8.4 SUELO ESTABILIZADO S-EST3 
 
El suelo estabilizado para la formación de la explanada se abonará por metro cuadrado (m2). Incluye la 
mano de obra y maquinaria necesarias para el extendido, preparación y barrido de superficie. 
 
Se abonará según el precio de la unidad U03EC033, definido en el Cuadro de Precios Nº1.  
 

6.8.5 BALDOSAS Y ADOQUINES 
 
Se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) ejecutado.  
 
La baldosa hidráulica abujardada se abonará según el precio de la unidad U04VBH175, definido en el 
Cuadro de Precios Nº1.  
 
El adoquín para calzada de 10 cm de espesor se abonará según el precio de la unidad U04VQ008, 
definido en el Cuadro de Precios Nº1.  
 
El adoquín para zona peatonal se abonará según el precio de la unidad U04VQ060, definido en el 
Cuadro de Precios Nº1.  
 

6.9 MOBILIARIO URBANO 
 
Dentro de esta unidad se engloban los distintos tipos de bancos, papeleras, alcorques, marquesinas, 
fuente y contenedores soterrados. Todos el mobiliario se medirá y abonara por unidad (ud) colocada 
en obra.  
 
El banco con respaldo se abonará según el precio de la unidad U15MAA100, definido en el Cuadro de 
Precios Nº1. 
 
El banco sin respaldo se abonará según el precio de la unidad U15MAB020, definido en el Cuadro de 
Precios Nº1.  
 
La fuente de fundición con dos grifos se abonará según el precio de la unidad U12F015, definido en el 
Cuadro de Precios Nº1.  
 
El precio del contenedor soterrado no incluye la excavación, la cual se realizará en el Capítulo 2 
“Movimiento de Tierras”. Se abonará según el precio de la unidad U15MDA020, definido en el Cuadro 
de Precios Nº1.  
 
La papelera para báculo se abonará según el precio de la unidad U15MCA050, definido en el Cuadro 
de Precios Nº1. 
 
La papelera circular basculante se abonará según el precio de la unidad U14MCA150, definido en el 
Cuadro de Precios Nº1.  
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La marquesina metálica se abonará según el precio de la unidad U15NDA030, definido en el Cuadro de 
Precios Nº1.  
 

6.10 VEGETACIÓN 
 
Los distintos tipos de arboles y el proceso de plantación por medios mecánicos se medirán y abonarán 
por unidad (ud).  
 
El árbol Celtis Australis se abonará según el precio de la unidad PTEC5aga, definido en el Cuadro de 
Precios Nº1.  
 
El árbol Koelreuteria peniculata se abonará según el precio de la unidad PTEC55aga, definido en el 
Cuadro de Precios Nº1.  
 
El árbol Hacer negundo se abonará según el precio de la unidad PTEC11afa, definido en el Cuadro de 
Precios Nº1.  
 
La plantación mecánica del arbolado se abonará según el precio de la unidad JPLP03cbd, definido en 
el Cuadro de Precios Nº1.  
 

6.11 SEÑALIZACIÓN 
 
6.11.1  SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
La señalización vertical se medirá por unidad (ud) correctamente colocada, incluyendo el poste y la 
cimentación.  
 
Las señales tipo cuadrada se abonarán según el precio de la unidad U17VAC040, definido en el Cuadro 
de Precios Nº1.  
 
Las señales tipo octogonal se abonarán según el precio de la unidad U17VAO040, definido en el Cuadro 
de Precios Nº1.  
 
Las señales tipo triangular se abonarán según el precio de la unidad U17VAT050, definido en el Cuadro 
de Precios Nº1.  
 
Las señales tipo circular se abonarán según el precio de la unidad U17VAA040, definido en el Cuadro 
de Precios Nº1.  
 

6.11.2  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
Las marcas viales se medirán por metros lineales (m) realmente pintados.  
 

Las marcas viales continuas se abonarán según el precio de la unidad U17HMC030, definido en el 
Cuadro de Precios Nº1.  
 
Las marcas viales discontinuas se abonarán según el precio de la unidad U17HMC031, definido en el 
Cuadro de Precios Nº1.  
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7 CONDICIÓN FINAL 
 
Será de obligado cumplimiento cuanto se dispone en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
 

Ciudad Real, Septiembre 2016 
Autor del proyecto: 
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1 MEDICIONES 
 
CAPÍTULO 1 TRABAJOS PREVIOS 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
                                                  
E01DTT010     m3   TRANS.ESCOM.VERT.<10 km.S/CAM.                                    
 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t.  de peso a una dis-  
 tancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.  
 
  
 3.613,16 
E01DWW060     m2   DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                  
 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a  
 pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 
  
 2,12 
E01DPS030     m2   DEMOL.BALDOSAS HIDR. C/COMPRESOR                                  
 Demolición de baldosas hidráulicas recibidas con mortero de cemento, con compresor, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares, sin medidas de protección colectivas.  
 
  
 3.750,30 
E01DMB        m2   DEMOLICIÓN MEZCLA BITUMINOSA                                      
 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa mediante medias mecánicos, incluidos carga y  
 transporte a vertedero.   
 
  
 3.168,90 
 
CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
           
E02PM020      m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                      
 Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 
  
 69,27 
E02TT030      m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con  
 camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-  
 derando también la carga.  
 
  
 1.090,44 
E02SZ070      m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                    
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón  
 compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso rega-  
 do de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 
  
 919,05 
E02EM020      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                     
 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-  

 des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 
  
 1.021,17 
 
CAPÍTULO 3 RED DE SANEAMIENTO 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
  
E03EIP020     ud   IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                  
 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x60  
 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe, y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 
  
 6,00 
E03OEP430     m.   TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN4 C.GRIS 315mm                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  
 
  
 146,98 
E03ZHP120     ud   POZO PREF. HA E-C D=100cm. h=3,15m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior y de  
 3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre so-  
 lera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m. de altura y  
 cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los elementos con junta  
 de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigón armado de  
 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
 posterior, s/ CTE-HS-5.  
 
  
 7,00 
E03OEP431     m.   TUBO PVC CORR. J. ELÁS.SN4 C.GRIS 560mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 560 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  
 
  
 113,88 
E03RRS12      m.   RETIRADA RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE                             
 Retirada red de saneamiento exitente. Incluye carga transporte a vertedero.   
 
  
 266,34 
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CAPÍTULO 4 RED DE ABASTECIMIENTO 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
                                              
U06WH015      ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                   
 Hidrante para acera con tapa e instalación incluida  
 
  
 2,00 
U06TP085      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=90mm.                                 
 Conducción de polietileno de alta densidad para red de abastecimiento de diámetro nominal 90 mm, 
  incluye instalación  

.  
 352,63 
U06TP390      m.   COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=150mm.                                 
 Suministro e instalación de conducción de polietileno de alta densidad para abastecimiento de diá- 
 metro nominal 150 mm  
 
  
 42,20 
U06TP415      m.   COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=250mm.                                 
 Suministro e instalación de conducción de polietileno de alta densidad para abastecimiento de diá- 
 metro nominal 250 mm   
 329,83 
U06RRA01      m    RETIRADA RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                          
 Retirada de red de abastecimiento existente y transporte a vertedero.  
 
  
 502,35 
 
CAPÍTULO 5 RED DE RIEGO 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
                                                         
IDWW20a       ud   Acometida en tubo PEAD 32mm                                       
 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud mßxima de 8 m, realizada  
 con tubo de polietileno de 32 mm de dißmetro, de alta densidad y para 10 atm¾sferas de presi¾n  
 mßxima con collarøn de toma de polipropileno, p.p. de piezas especiales de polietileno y tap¾n ros-  
 cado, terminada y en funcionamiento, y sin incluir los permisos municipales y el canon de acometi-  
 da, ni la rotura y restauraci¾n del pavimento, medida la unidad ejecutada en obra.  
 
  
 2,00 
IDCA04dcc     m    Tuber.PE-32 PN 10 D=32mm 20% ac.                                  
 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 32 mm de diámetro ex-  
 terior, para una presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados  
 en un 20% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena  
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, incluyendo la excavación y poste-  
 rior relleno de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11, asi como la parte proporcional de obra civil necesa-  
 ria, medida la longitud realmente y completamente instalada en obra.  
 
  
 834,81 
U13CP550      ud.  ANILLO DE GOTEO                                                   
 Ud de montaje y colocación de anillo de goteo de 16 mm de sección,  de 1,5 Kg. de presión y baja  
 densidad  para arboles de alineaciòn, incluidos cuatro goteros interlinea integrado de fabrica de 2  
 lts/hora de caudal, incluido p.p. de piezas para su montaje y fijación. Medida la unidad totalmente ter-  
 minada.   
 
  
 54,00 

CAPÍTULO 6 ALUMBRADO PÚBLICO  
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
                                            
U10VF090      ud   LUMI.A.VIARIO ALUMINIO VSAP 23W.                                  
 Luminaria de 23W para columnas, incluido montaje y conexión con soporte y red.   
 
  
 21,00 
U10VF100      ud   LUMI.A.VIARIO ALUMINIO VSAP 63W.                                  
 Luminaria de 63W para báculo, incluido montaje y conexión con soporte y red.   
 
  
 14,00 
U10CC020      ud   COLUMNA 4,5 m.                                                    
 Suministro e intalación de columna para alumbrado público, incluye arqueta y cimentación.   
 
  
 21,00 
U10CB040      ud   BÁCULO h=10 m. b=2 m.                                             
 Suministro e intalación de báculo para alumbrado público, incluye arqueta y cimentación.   
 
  
 14,00 
 
CAPÍTULO 7 RED ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES   
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
                           
U11TC090      m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                      
 Canalización cuádruple y cableado para telecomunicaciones incluye suministro e instalación.   
 
  
 619,36 
U09AL020      m.   RED M.T.ACERA 3(1x240) Al 12/20kV                                 
 Red electrica de media tensión 3(1x240) Al 12/20kV, incluye suministro e instalación.   
 
  
 619,36 
 
CAPÍTULO 8 PAVIMENTACIÓN 
                                                   
 SUBCAPÍTULO 8.1 FIRME 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
                                                         
U03RC030      m2   RIEGO DE CURADO ECR-1                                             
 Riego de curado con emulsión asfáltica ECR-1, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 
  
 2.526,98 
U03RA060      m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                         
 Riego de adherencia con emulsión asfáltica ECR-1, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 
  
 2.526,98 
U03EC033      m2   SUELO ESTABILIZADO C/CEM.S-EST3 e=30 cm.                          



 Universidad de Castilla-La Mancha                          ANEJO 2: Evolución histórica de la zona de proyecto   
 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos            Reurbanización calle Camino Viejo de Alarcos (Ciudad Real) 

 - 4 - 

 Suelo estabilizado con cemento S-EST de 30 cm de espesor, incluye preparación y barrido de su-  
 perficie.   
 
  
 2.526,98 
U03RI080      m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        
 Riego de imprimación con emulsión asfáltica ECL-1.  
 
  
 2.526,98 
U03CZ050      m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm.                              
 Zahorra artificial para firme, en capa de base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre-  
 paración de la superficie de asiento.   
 
  
 2.526,98 
U03VC160      m2   CAPA DE BASE G-25 e=11 cm. D.A.<35                                
 Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa de base, puesta en obra y extendido.   
 
  
 2.526,98 
U03VC220      m2   CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<30                                
 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de base, puesta en obra y extendido.   
 
  
 2.526,98 
 
SUBCAPÍTULO 8.2 ACERA 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
                                                            
U04VQ008      m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 24x16x10                                
 Adoquín de hormigón recto color gris de dimensiones 24x16x10, incluye puesta en obra.   
 
  
 341,90 
U04VBH175     m2   PAV.BALDOSA CEM.ESTR.PUL.30x30x3                                  
 Baldosa de cemento de hormigón abujardada de dimensiones 30x30x3, incluye puesta en obra.   
 
  
 2.835,59 
U04VQ060      m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO ABUJAR.20x10x8                               
 Adoquín de hormigón recto color de dimensiones 20x10x8, incluye puesta en obra.   
 
  
 1.214,70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 9 MOBILIARIO URBANO 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
                                                 
U15MAB020     ud   BANCO SIN RESPALDO HORM. 3m.                                      
 Banco de hormigón sin respaldo de 3 metros de longitud, incluye colocación.   
 
  
 6,00 
U15NDA030     ud   MARQ. METÁLICA AUTONIV.C/BANCO L= 4.35m                           
 Suministro y colocación de marquesina metálica de 4,35 metros de longitud.   
 
  
 3,00 
U12F015       ud   FUENTE FUNDIC.C/PILETA 2 GRIFOS                                   
 Suministro e instalación de fuente de fundición con dos grifos.   
 
  
 1,00 
U15MDA020     ud   CONT. BASC.CHAPA ACERO 108 l                                      
 Contenedor de chapa ac 108 l para soterrar, no incluye excavación.   
 
  
 4,00 
U15MCA050     ud   PAPEL.REJILLA ACERO POSTE 60 l                                    
 Suministro y colocación de papelera para báculo de 60 l de capacidad.   
 
  
 4,00 
U15MCA150     ud   PAPELERA CIRCULAR 30 l                                            
 Suministro y colocación de papelera circular abatible de 30 l de capacidad.   
 
  
 11,00 
U15MAA100     ud   BANCO RECTO FUND.ARTIS.IROKO 1,80 m                               
 Colocación y suministro de banco recto con tablones de madera y estructura metálica.   
 
  
 7,00 
CAPÍTULO 10 VEGETACIÓN 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
PTEC35aga          Celtis australis 18-20 cep                                        
 Suministro de Celtis australis (Almez) de 18-20 cm, en cepellón.  
 
  
 19,00 
PTEC55aga          Koelreuteria paniculata 18-20 cep                                 
 Suministro de Koelreuteria paniculata (Jabonero de China) de 18-20 cm, en cepellón.  
 
  
 20,00 
PTEC11afa          Acer negundo 18-20 cep                                            
 Suministro de Acer negundo (Arce Negundo) de 18-20 cm, en cepellón.  
 
  
 15,00 
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JPLP03cbd          Plant.mec.árb.cad.c/c16-30,com.100%                               
 Plantación de árboles de hoja caduca de  16-30 cm de perímetro de tronco, suministradas en conte-  
 nedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tron-  
 co-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios  
 mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de  
 la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,  
 para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza se-  
 leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción  
 del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No in-  
 cluye el precio de la planta  
 
  
 54,00 
 
  
 51,00 
U17HMC031     m.   M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA                                    
 
  
 384,00 
 
CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
                                                      
U17VAC040     ud   SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.                                    
 Suministro y colocación de señalización vertical.   
 
  
 4,00 
U17VAO040     ud   SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm.                                  
 Suministro y colocación de señalización vertical.   
 
  
 1,00 
U17VAT050     ud   SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm.                                  
 Suministro y colocación de señalización vertical.   
 
  
 5,00 
U17VAA040     ud   SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.                                    
 Suministro y colocación de señalización vertical.   
 
  
 3,00 
U17HMC030     m.   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA                                   
 Marca vial continua sobre pavimento aplicación mediante pintura acrílica acuosa.   
 
  
 51,00 
U17HMC031     m.   M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA                                    
 Marca vial discontinua sobre pavimento aplicación mediante pintura acrílica acuosa.   
 
  
 384,00 
CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD  
      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
9.1           Ud   Estudio de seguridad y salud                                      
 

  
 1,00 

2 CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
CAPÍTULO 1 TRABAJOS PREVIOS 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                                     
E01DTT010     m3   TRANS.ESCOM.VERT.<10 km.S/CAM.                                   10,99 
 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t.  de peso a una  
 distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la  
 carga.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E01DWW060     m2   DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                 3,11 
 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso reti-  
 rada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 TRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
E01DPS030     m2   DEMOL.BALDOSAS HIDR. C/COMPRESOR                                 13,80 
 Demolición de baldosas hidráulicas recibidas con mortero de cemento, con compresor, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 TRECE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
E01DMB        m2   DEMOLICIÓN MEZCLA BITUMINOSA                                     5,40 
 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa mediante medias mecánicos, incluidos carga y  
 transporte a vertedero.   
 CINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                             
E02PM020      m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                     9,13 
 Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los  
 bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E02TT030      m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   12,42 
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,  
 con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,  
 considerando también la carga.  
 DOCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E02SZ070      m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   26,33 
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón  
 compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso  
 regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
E02EM020      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    9,21 
 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los  
 bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 3 RED DE SANEAMIENTO         
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                           
E03EIP020     ud   IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                 70,10 
 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de  
 50x30x60 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón  
 en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de de-  
 sagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-  
 rior, s/ CTE-HS-5.  
 SETENTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
E03OEP430     m.   TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN4 C.GRIS 315mm                           62,79 
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 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4  
 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior  
 de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
E03ZHP120     ud   POZO PREF. HA E-C D=100cm. h=3,15m.                              1.323,06 
 Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior y  
 de 3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada so-  
 bre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m.  
 de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los ele-  
 mentos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de  
 hormigón armado de 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excavación del po-  
 zo y su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 MIL TRESCIENTOS VEINTITRES  EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
E03OEP431     m.   TUBO PVC CORR. J. ELÁS.SN4 C.GRIS 560mm                          67,27 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4  
 kN/m2; con un diámetro 560 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior  
 de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
E03RRS12      m.   RETIRADA RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE                            6,88 
 Retirada red de saneamiento exitente. Incluye carga transporte a vertedero.   
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 4 RED DE ABASTECIMIENTO             
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                    
U06WH015      ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                   1.294,82 
 Suministro e instalación de hidrante para acera con tapa de 100 mm de diámetro, válvula con bri-  
 da elástica y tubería de fundición ductil de 100 mm.   
 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U06TP085      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=90mm.                                12,22 
 Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm de diámetro nominal,  
 presión de 10 bar, colocada sobre cama de arena.   
 DOCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
U06TP390      m.   COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=150mm.                                19,27 
 Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 150 mm de diámetro nomi-  
 nal, presión de 10 bar, colocada sobre cama de arena.   
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
U06TP415      m.   COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=250mm.                                67,67 
 Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro nomi-  
 nal, presión de 10 bar, colocada sobre cama de arena.   
 SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
U06RRA01      m    RETIRADA RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                         14,80 
 Retirada de red de abastecimiento existente y transporte a vertedero.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CAPÍTULO 5 RED DE RIEGO      
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                                    
IDWW20a       ud   Acometida en tubo PEAD 32mm                                      70,65 
 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud mßxima de 8 m, realiza-  
 da con tubo de polietileno de 32 mm de dißmetro, de alta densidad y para 10 atm¾sferas de pre-  
 si¾n mßxima con collarøn de toma de polipropileno, p.p. de piezas especiales de polietileno y  
 tap¾n roscado, terminada y en funcionamiento, y sin incluir los permisos municipales y el canon  
 de acometida, ni la rotura y restauraci¾n del pavimento, medida la unidad ejecutada en obra.  
 SETENTA  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
IDCA04dcc     m    Tuber.PE-32 PN 10 D=32mm 20% ac.                                 6,15 
 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 32 mm de diámetro  
 exterior, para una presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios va-  
 lorados en un 20% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre ca-  
 ma de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, incluyendo la ex-  
 cavación y posterior relleno de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11, asi como la parte proporcional  
 de obra civil necesaria, medida la longitud realmente y completamente instalada en obra.  
 SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
U13CP550      ud.  ANILLO DE GOTEO                                                  4,38 
 Ud de montaje y colocación de anillo de goteo de 16 mm de sección,  de 1,5 Kg. de presión y  
 baja densidad  para arboles de alineaciòn, incluidos cuatro goteros interlinea integrado de fabrica  
 de 2 lts/hora de caudal, incluido p.p. de piezas para su montaje y fijación. Medida la unidad total-  
 mente terminada.   
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 6 ALUMBRADO PÚBLICO                       
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                           
U10VF090      ud   LUMI.A.VIARIO ALUMINIO VSAP 23W.                                 321,86 
 Luminaria de 23W para columnas, incluido montaje y conexión con soporte y red.   
 TRESCIENTOS VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
U10VF100      ud   LUMI.A.VIARIO ALUMINIO VSAP 63W.                                 332,78 
 Luminaria de 63W para báculo, incluido montaje y conexión con soporte y red.   
 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA 
Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
U10CC020      ud   COLUMNA 4,5 m.                                                   492,71 
 Suministro e intalación de columna para alumbrado público, incluye arqueta y cimentación.   
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con  
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
U10CB040      ud   BÁCULO h=10 m. b=2 m.                                            746,95 
 Suministro e intalación de báculo para alumbrado público, incluye arqueta y cimentación.   
 SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con 
NOVENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 7 RED ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES        
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                      
U11TC090      m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                     27,44 
 Canalización cuádruple y cableado para telecomunicaciones incluye suministro e instalación.   
 VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
U09AL020      m.   RED M.T.ACERA 3(1x240) Al 12/20kV                                75,61 
 Red electrica de media tensión 3(1x240) Al 12/20kV, incluye suministro e instalación.   
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y UN  
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 CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 8 PAVIMENTACIÓN 
                                                     
SUBCAPÍTULO 8.1 FIRME 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                                             
U03RC030      m2   RIEGO DE CURADO ECR-1                                            0,40 
 Riego de curado con emulsión asfáltica ECR-1, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 CERO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
U03RA060      m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,32 
 Riego de adherencia con emulsión asfáltica ECR-1, incluso barrido y preparación de la superfi-  
 cie.   
 CERO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
U03EC033      m2   SUELO ESTABILIZADO C/CEM.S-EST3 e=30 cm.                         4,24 
 Suelo estabilizado con cemento S-EST de 30 cm de espesor, incluye preparación y barrido de  
 superficie.   
 CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
U03RI080      m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                       0,64 
 Riego de imprimación con emulsión asfáltica ECL-1.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U03CZ050      m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm.                             6,44 
 Zahorra artificial para firme, en capa de base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.   
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U03VC160      m2   CAPA DE BASE G-25 e=11 cm. D.A.<35                               16,47 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa de base, puesta en obra y extendido.   
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U03VC220      m2   CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<30                               9,92 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de base, puesta en obra y extendido.   
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 8.2 ACERA 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                                             
U04VQ008      m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 24x16x10                               22,24 
 Adoquín de hormigón recto color gris de dimensiones 24x16x10, incluye puesta en obra.   
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
U04VBH175     m2   PAV.BALDOSA CEM.ESTR.PUL.30x30x3                                 46,67 
 Baldosa de cemento de hormigón abujardada de dimensiones 30x30x3, incluye puesta en obra.   
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
U04VQ060      m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO ABUJAR.20x10x8                              28,76 
 Adoquín de hormigón recto color de dimensiones 20x10x8, incluye puesta en obra.   
 VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 9 MOBILIARIO URBANO 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                                 
U15MAB020     ud   BANCO SIN RESPALDO HORM. 3m.                                     306,19 
 Banco de hormigón sin respaldo de 3 metros de longitud, incluye colocación.   
 TRESCIENTOS SEIS  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
U15NDA030     ud   MARQ. METÁLICA AUTONIV.C/BANCO L= 4.35m                          5.452,64 
 Suministro y colocación de marquesina metálica de 4,35 metros de longitud.   
 CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS   
 EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U12F015       ud   FUENTE FUNDIC.C/PILETA 2 GRIFOS                                  1.425,67 
 Suministro e instalación de fuente de fundición con dos grifos.   
 MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con  
 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

U15MDA020     ud   CONT. BASC.CHAPA ACERO 108 l                                     240,84 
 Contenedor de chapa ac 108 l para soterrar, no incluye excavación.   
 DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
U15MCA050     ud   PAPEL.REJILLA ACERO POSTE 60 l                                   126,72 
 Suministro y colocación de papelera para báculo de 60 l de capacidad.   
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
U15MCA150     ud   PAPELERA CIRCULAR 30 l                                           126,89 
 Suministro y colocación de papelera circular abatible de 30 l de capacidad.   
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
U15MAA100     ud   BANCO RECTO FUND.ARTIS.IROKO 1,80 m                              292,68 
 Colocación y suministro de banco recto con tablones de madera y estructura metálica.   
 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con SESENTA 
Y  
 OCHO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 10 VEGETACIÓN 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                                        
PTEC35aga          Celtis australis 18-20 cep                                       144,80 
 Suministro de Celtis australis (Almez) de 18-20 cm, en cepellón.  
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
PTEC55aga          Koelreuteria paniculata 18-20 cep                                172,23 
 Suministro de Koelreuteria paniculata (Jabonero de China) de 18-20 cm, en cepellón.  
 CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
PTEC11afa          Acer negundo 18-20 cep                                           61,37 
 Suministro de Acer negundo (Arce Negundo) de 18-20 cm, en cepellón.  
 SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
JPLP03cbd          Plant.mec.árb.cad.c/c16-30,com.100%                              27,08 
 Plantación de árboles de hoja caduca de  16-30 cm de perímetro de tronco, suministradas en  
 contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta  
 tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por  
 medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o  
 extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del ho-  
 yo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con  
 tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cri-  
 bada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad com-  
 pletamente ejecutada. No incluye el precio de la planta  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                                      
U17VAC040     ud   SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.                                   118,97 
 Suministro y colocación de señalización vertical.   
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
U17VAO040     ud   SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm.                                 106,20 
 Suministro y colocación de señalización vertical.   
 CIENTO SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
U17VAT050     ud   SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm.                                 93,93 
 Suministro y colocación de señalización vertical.   
 NOVENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
U17VAA040     ud   SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.                                   107,46 
 Suministro y colocación de señalización vertical.   
 CIENTO SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
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 CÉNTIMOS  
U17HMC030     m.   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA                                  0,38 
 Marca vial continua sobre pavimento aplicación mediante pintura acrílica acuosa.   
 CERO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U17HMC031     m.   M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA                                   0,42 
 Marca vial discontinua sobre pavimento aplicación mediante pintura acrílica acuosa.   
 CERO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD         
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                         
9.1           Ud   Estudio de seguridad y salud                                     16.123,01 
 DIECISEIS MIL CIENTO VEINTITRES  EUROS con UN  
 CÉNTIMOS 
 
 

Ciudad Real, septiembre de 2016 
Autor del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Álvaro Martín Menchén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
CAPÍTULO 1 TRABAJOS PREVIOS 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
  
E01DTT010     m3   TRANS.ESCOM.VERT.<10 km.S/CAM.                                    
 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t.  de peso a una  
 distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la  
 carga.  
 Maquinaria .............................................................  10,37 
 
  
 Suma la partida ......................................................  10,37 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,99 
E01DWW060     m2   DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                  
 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso reti-  
 rada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  2,93 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,11 
E01DPS030     m2   DEMOL.BALDOSAS HIDR. C/COMPRESOR                                  
 Demolición de baldosas hidráulicas recibidas con mortero de cemento, con compresor, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Mano de obra .........................................................  11,13 
 Maquinaria .............................................................  1,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  13,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,80 
E01DMB        m2   DEMOLICIÓN MEZCLA BITUMINOSA                                      
 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa mediante medias mecánicos, incluidos carga y  
 transporte a vertedero.   
 Mano de obra .........................................................  0,71 
 Maquinaria .............................................................  4,38 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,09 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,40 
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CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                             
E02PM020      m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                      
 Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los  
 bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1,71 
 Maquinaria..............................................................  6,90 
 
  
 Suma la partida ......................................................  8,61 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,13 
E02TT030      m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,  
 con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,  
 considerando también la carga.  
 Maquinaria..............................................................  11,72 
 
  
 Suma la partida ......................................................  11,72 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,42 
E02SZ070      m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                    
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón  
 compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso  
 regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  21,19 
 Maquinaria..............................................................  2,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,26 
 
  
 Suma la partida ......................................................  24,84 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,33 
E02EM020      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                     
 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los  
 bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  2,12 
 Maquinaria..............................................................  6,57 
 
  
 Suma la partida ......................................................  8,69 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,21 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 RED DE SANEAMIENTO 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                                   
E03EIP020     ud   IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                  
 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de  
 50x30x60 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón  
 en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de de-  
 sagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-  
 rior, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  13,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  53,11 
 
  
 Suma la partida ......................................................  66,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,10 
E03OEP430     m.   TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN4 C.GRIS 315mm                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4  
 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior  
 de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  13,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  45,35 
 
  
 Suma la partida ......................................................  59,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,79 
E03ZHP120     ud   POZO PREF. HA E-C D=100cm. h=3,15m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior y  
 de 3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada so-  
 bre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m.  
 de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los ele-  
 mentos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de  
 hormigón armado de 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excavación del po-  
 zo y su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  127,65 
 Maquinaria .............................................................  27,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.092,63 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.248,17 
 Costes indirectos ................................  6,00% 74,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.323,06 
E03OEP431     m.   TUBO PVC CORR. J. ELÁS.SN4 C.GRIS 560mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4  
 kN/m2; con un diámetro 560 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior  
 de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  13,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  49,57 
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 Suma la partida ......................................................  63,46 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,81 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,27 
E03RRS12      m.   RETIRADA RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE                             
 Retirada red de saneamiento exitente. Incluye carga transporte a vertedero.   
 Mano de obra .........................................................  3,70 
 Maquinaria..............................................................  2,79 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,49 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,88 
 
CAPÍTULO 4 RED DE ABASTECIMIENTO 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                                
U06WH015      ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                    
 Suministro e instalación de hidrante para acera con tapa de 100 mm de diámetro, válvula con bri-  
 da elástica y tubería de fundición ductil de 100 mm.   
 Mano de obra .........................................................  330,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  890,81 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.221,53 
 Costes indirectos .................................  6,00% 73,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.294,82 
U06TP085      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=90mm.                                 
 Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm de diámetro nominal,  
 presión de 10 bar, colocada sobre cama de arena.   
 Mano de obra .........................................................  1,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,68 
 
  
 Suma la partida ......................................................  11,53 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,22 
U06TP390      m.   COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=150mm.                                 
 Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 150 mm de diámetro nomi-  
 nal, presión de 10 bar, colocada sobre cama de arena.   
 Mano de obra .........................................................  2,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,22 
 
  
 Suma la partida ......................................................  18,18 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,27 
U06TP415      m.   COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=250mm.                                 
 Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro nomi-  
 nal, presión de 10 bar, colocada sobre cama de arena.   
 Mano de obra .........................................................  4,81 
 Maquinaria..............................................................  0,20 

 Resto de obra y materiales ....................................  58,83 
 
  
 Suma la partida ......................................................  63,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,83 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,67 
U06RRA01      m    RETIRADA RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                          
 Retirada de red de abastecimiento existente y transporte a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  11,17 
 Maquinaria .............................................................  2,79 
 
  
 Suma la partida ......................................................  13,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,80 
 
CAPÍTULO 5 RED DE RIEGO 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                                         
IDWW20a       ud   Acometida en tubo PEAD 32mm                                       
 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud mßxima de 8 m, realiza-  
 da con tubo de polietileno de 32 mm de dißmetro, de alta densidad y para 10 atm¾sferas de pre-  
 si¾n mßxima con collarøn de toma de polipropileno, p.p. de piezas especiales de polietileno y  
 tap¾n roscado, terminada y en funcionamiento, y sin incluir los permisos municipales y el canon  
 de acometida, ni la rotura y restauraci¾n del pavimento, medida la unidad ejecutada en obra.  
 Mano de obra .........................................................  44,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,41 
 
  
 Suma la partida ......................................................  66,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,65 
IDCA04dcc     m    Tuber.PE-32 PN 10 D=32mm 20% ac.                                  
 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 32 mm de diámetro  
 exterior, para una presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios va-  
 lorados en un 20% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre ca-  
 ma de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, incluyendo la ex-  
 cavación y posterior relleno de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11, asi como la parte proporcional  
 de obra civil necesaria, medida la longitud realmente y completamente instalada en obra.  
 Mano de obra .........................................................  2,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,67 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,15 
U13CP550      ud.  ANILLO DE GOTEO                                                   
 Ud de montaje y colocación de anillo de goteo de 16 mm de sección,  de 1,5 Kg. de presión y  
 baja densidad  para arboles de alineaciòn, incluidos cuatro goteros interlinea integrado de fabrica  
 de 2 lts/hora de caudal, incluido p.p. de piezas para su montaje y fijación. Medida la unidad total-  
 mente terminada.   
 Mano de obra .........................................................  1,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,43 
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 Suma la partida ......................................................  4,13 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,38 
 
CAPÍTULO 6 ALUMBRADO PÚBLICO 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                                 
U10VF090      ud   LUMI.A.VIARIO ALUMINIO VSAP 23W.                                  
 Luminaria de 23W para columnas, incluido montaje y conexión con soporte y red.   
 Mano de obra .........................................................  18,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  285,05 
 
  
 Suma la partida ......................................................  303,64 
 Costes indirectos .................................  6,00% 18,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  321,86 
U10VF100      ud   LUMI.A.VIARIO ALUMINIO VSAP 63W.                                  
 Luminaria de 63W para báculo, incluido montaje y conexión con soporte y red.   
 Mano de obra .........................................................  18,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  295,35 
 
  
 Suma la partida ......................................................  313,94 
 Costes indirectos .................................  6,00% 18,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  332,78 
U10CC020      ud   COLUMNA 4,5 m.                                                    
 Suministro e intalación de columna para alumbrado público, incluye arqueta y cimentación.   
 Mano de obra .........................................................  123,37 
 Maquinaria..............................................................  20,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  321,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  464,82 
 Costes indirectos .................................  6,00% 27,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  492,71 
U10CB040      ud   BÁCULO h=10 m. b=2 m.                                             
 Suministro e intalación de báculo para alumbrado público, incluye arqueta y cimentación.   
 Mano de obra .........................................................  127,66 
 Maquinaria..............................................................  20,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  556,21 
 
  
 Suma la partida ......................................................  704,67 
 Costes indirectos .................................  6,00% 42,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  746,95 
 
 
 
 

CAPÍTULO 7 RED ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                             
U11TC090      m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                      
 Canalización cuádruple y cableado para telecomunicaciones incluye suministro e instalación.   
 Mano de obra .........................................................  16,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,55 
 
  
 Suma la partida ......................................................  25,89 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,44 
U09AL020      m.   RED M.T.ACERA 3(1x240) Al 12/20kV                                 
 Red electrica de media tensión 3(1x240) Al 12/20kV, incluye suministro e instalación.   
 Mano de obra .........................................................  5,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,30 
 
  
 Suma la partida ......................................................  71,33 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,61 
 
CAPÍTULO 8 PAVIMENTACIÓN 
                                                     
SUBCAPÍTULO 8.1 FIRME      
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                                        
U03RC030      m2   RIEGO DE CURADO ECR-1                                             
 Riego de curado con emulsión asfáltica ECR-1, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,26 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,40 
U03RA060      m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                         
 Riego de adherencia con emulsión asfáltica ECR-1, incluso barrido y preparación de la superfi-  
 cie.   
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria .............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,32 
U03EC033      m2   SUELO ESTABILIZADO C/CEM.S-EST3 e=30 cm.                          
 Suelo estabilizado con cemento S-EST de 30 cm de espesor, incluye preparación y barrido de  
 superficie.   
 Mano de obra .........................................................  0,28 
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 Maquinaria..............................................................  1,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,06 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,00 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,24 
U03RI080      m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        
 Riego de imprimación con emulsión asfáltica ECL-1.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
 Maquinaria..............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,38 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,60 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,64 
U03CZ050      m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm.                              
 Zahorra artificial para firme, en capa de base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso  
 preparación de la superficie de asiento.   
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria..............................................................  2,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,56 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,08 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,44 
U03VC160      m2   CAPA DE BASE G-25 e=11 cm. D.A.<35                                
 Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa de base, puesta en obra y extendido.   
 Mano de obra .........................................................  0,20 
 Maquinaria..............................................................  4,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,05 
 
  
 Suma la partida ......................................................  15,54 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,47 
U03VC220      m2   ..CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<30                              
  
 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de base, puesta en obra y extendido.   
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Maquinaria..............................................................  2,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9,36 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,92 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 8.2 ACERA 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                                             
U04VQ008      m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 24x16x10                                
 Adoquín de hormigón recto color gris de dimensiones 24x16x10, incluye puesta en obra.   
 Mano de obra .........................................................  9,77 
 Maquinaria .............................................................  0,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,88 
 
  
 Suma la partida ......................................................  20,98 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,24 
U04VBH175     m2   PAV.BALDOSA CEM.ESTR.PUL.30x30x3                                  
 Baldosa de cemento de hormigón abujardada de dimensiones 30x30x3, incluye puesta en obra.   
 Mano de obra .........................................................  18,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,38 
 
  
 Suma la partida ......................................................  44,03 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,67 
U04VQ060      m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO ABUJAR.20x10x8                               
 Adoquín de hormigón recto color de dimensiones 20x10x8, incluye puesta en obra.   
 Mano de obra .........................................................  11,10 
 Maquinaria .............................................................  0,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  27,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,63 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,76 
 
CAPÍTULO 9 MOBILIARIO URBANO 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                                 
U15MAB020     ud   BANCO SIN RESPALDO HORM. 3m.                                      
 Banco de hormigón sin respaldo de 3 metros de longitud, incluye colocación.   
 Mano de obra .........................................................  35,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  253,33 
 
  
 Suma la partida ......................................................  288,86 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  306,19 
U15NDA030     ud   MARQ. METÁLICA AUTONIV.C/BANCO L= 4.35m                           
 Suministro y colocación de marquesina metálica de 4,35 metros de longitud.   
 Mano de obra .........................................................  961,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.183,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5.144,00 
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 Costes indirectos .................................  6,00% 308,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.452,64 
U12F015       ud   FUENTE FUNDIC.C/PILETA 2 GRIFOS                                   
 Suministro e instalación de fuente de fundición con dos grifos.   
 Mano de obra .........................................................  150,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.194,05 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.344,97 
 Costes indirectos .................................  6,00% 80,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.425,67 
U15MDA020     ud   CONT. BASC.CHAPA ACERO 108 l                                      
 Contenedor de chapa ac 108 l para soterrar, no incluye excavación.   
 Mano de obra .........................................................  8,88 
 Maquinaria..............................................................  8,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  209,65 
 
  
 Suma la partida ......................................................  227,21 
 Costes indirectos .................................  6,00% 13,63 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  240,84 
U15MCA050     ud   PAPEL.REJILLA ACERO POSTE 60 l                                    
 Suministro y colocación de papelera para báculo de 60 l de capacidad.   
 Mano de obra .........................................................  22,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  97,34 
 
  
 Suma la partida ......................................................  119,55 
 Costes indirectos .................................  6,00% 7,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,72 
U15MCA150     ud   PAPELERA CIRCULAR 30 l                                            
 Suministro y colocación de papelera circular abatible de 30 l de capacidad.   
 Mano de obra .........................................................  44,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,30 
 
  
 Suma la partida ......................................................  119,71 
 Costes indirectos .................................  6,00% 7,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,89 
U15MAA100     ud   BANCO RECTO FUND.ARTIS.IROKO 1,80 m                               
 Colocación y suministro de banco recto con tablones de madera y estructura metálica.   
 Mano de obra .........................................................  44,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  231,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  276,11 
 Costes indirectos .................................  6,00% 16,57 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  292,68 
 
 
 

CAPÍTULO 10 VEGETACIÓN 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                                        
PTEC35aga          Celtis australis 18-20 cep                                        
 Suministro de Celtis australis (Almez) de 18-20 cm, en cepellón.  
 Suma la partida ......................................................  136,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  144,80 
PTEC55aga          Koelreuteria paniculata 18-20 cep                                 
 Suministro de Koelreuteria paniculata (Jabonero de China) de 18-20 cm, en cepellón.  
 Suma la partida ......................................................  162,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  172,23 
PTEC11afa          Acer negundo 18-20 cep                                            
 Suministro de Acer negundo (Arce Negundo) de 18-20 cm, en cepellón.  
 Suma la partida ......................................................  57,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,37 
JPLP03cbd          Plant.mec.árb.cad.c/c16-30,com.100%                               
 Plantación de árboles de hoja caduca de  16-30 cm de perímetro de tronco, suministradas en  
 contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta  
 tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por  
 medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o  
 extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del ho-  
 yo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con  
 tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cri-  
 bada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad com-  
 pletamente ejecutada. No incluye el precio de la planta  
 Mano de obra .........................................................  12,21 
 Maquinaria .............................................................  8,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,42 
 
  
 Suma la partida ......................................................  25,55 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,08 
 
CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                                      
U17VAC040     ud   SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.                                    
 Suministro y colocación de señalización vertical.   
 Mano de obra .........................................................  21,71 
 Maquinaria .............................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  89,08 
 
  
 Suma la partida ......................................................  112,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  118,97 
U17VAO040     ud   SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm.                                  
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 Suministro y colocación de señalización vertical.   
 Mano de obra .........................................................  21,71 
 Maquinaria..............................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  77,03 
 
  
 Suma la partida ......................................................  100,19 
 Costes indirectos .................................  6,00% 6,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,20 
U17VAT050     ud   SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm.                                  
 Suministro y colocación de señalización vertical.   
 Mano de obra .........................................................  21,71 
 Maquinaria..............................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  88,61 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,93 
U17VAA040     ud   SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.                                    
 Suministro y colocación de señalización vertical.   
 Mano de obra .........................................................  21,71 
 Maquinaria..............................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  78,22 
 
  
 Suma la partida ......................................................  101,38 
 Costes indirectos .................................  6,00% 6,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,46 
U17HMC030     m.   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA                                   
 Marca vial continua sobre pavimento aplicación mediante pintura acrílica acuosa.   
 Mano de obra .........................................................  0,11 
 Maquinaria..............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,16 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,36 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,38 
U17HMC031     m.   M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA                                    
 Marca vial discontinua sobre pavimento aplicación mediante pintura acrílica acuosa.   
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Maquinaria..............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,16 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,40 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,42 
 
 
 
 

CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
                                                 
9.1           Ud   Estudio de seguridad y salud                                      
 Suma la partida ......................................................  15.210,39 
 Costes indirectos ................................  6,00% 912,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.123,01 
 
 
 

Ciudad Real, septiembre de 2016 
Autor del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Álvaro Martín Menchén 
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4 PRESUPUESTOS PARCIALES 
 
CAPÍTULO 1 TRABAJOS PREVIOS 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
                                                  
E01DTT010     m3   TRANS.ESCOM.VERT.<10 km.S/CAM.                                    
 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t.  de peso a una dis-  
 tancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.  
 
  
 3.613,16 10,99 39.708,63 
E01DWW060     m2   DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                  
 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a  
 pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 
  
 2,12 3,11 6,59 
E01DPS030     m2   DEMOL.BALDOSAS HIDR. C/COMPRESOR                                  
 Demolición de baldosas hidráulicas recibidas con mortero de cemento, con compresor, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares, sin medidas de protección colectivas.  
 
  
 3.750,30 13,80 51.754,14 
E01DMB        m2   DEMOLICIÓN MEZCLA BITUMINOSA                                      
 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa mediante medias mecánicos, incluidos carga y  
 transporte a vertedero.   
 
  
 3.168,90 5,40 17.112,06 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 1 Trabajos Previos ..................................................................................................... 108.581,42 
 
 
CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
                                             
E02PM020      m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                      
 Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 
  
 69,27 9,13 632,44 
E02TT030      m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con  
 camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-  
 derando también la carga.  
 
  
 1.090,44 12,42 13.543,26 
E02SZ070      m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                    
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón  
 compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso rega-  
 do de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 

  
 919,05 26,33 24.198,59 
E02EM020      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                     
 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 
  
 1.021,17 9,21 9.404,98 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 2 Movimiento de Tierras ..........................................................................................  47.779,27 
 
 
CAPÍTULO 3 RED DE SANEAMIENTO 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
E03EIP020     ud   IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                  
 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x60  
 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe, y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 
  
 6,00 70,10 420,60 
E03OEP430     m.   TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN4 C.GRIS 315mm                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  
 
  
 146,98 62,79 9.228,87 
E03ZHP120     ud   POZO PREF. HA E-C D=100cm. h=3,15m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior y de  
 3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre so-  
 lera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m. de altura y  
 cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los elementos con junta  
 de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigón armado de  
 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
 posterior, s/ CTE-HS-5.  
 
  
 7,00 1.323,06 9.261,42 
E03OEP431     m.   TUBO PVC CORR. J. ELÁS.SN4 C.GRIS 560mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 560 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  
 
  
 113,88 67,27 7.660,71 
E03RRS12      m.   RETIRADA RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE                             
 Retirada red de saneamiento exitente. Incluye carga transporte a vertedero.   
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 266,34 6,88 1.832,42 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 3 Red Saneamiento ................................................................................................... 28.404,02 
 
 
CAPÍTULO 4 RED DE ABASTECIMIENTO 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
                                                
U06WH015      ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                    
 Suministro e instalación de hidrante para acera con tapa de 100 mm de diámetro, válvula con brida  
 elástica y tubería de fundición ductil de 100 mm.   
 
  
 2,00 1.294,82 2.589,64 
U06TP085      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=90mm.                                 
 Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm de diámetro nominal, pre-  
 sión de 10 bar, colocada sobre cama de arena.   
 
  
 352,63 12,22 4.309,14 
U06TP390      m.   COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=150mm.                                 
 Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 150 mm de diámetro nominal,  
 presión de 10 bar, colocada sobre cama de arena.   
 
  
 42,20 19,27 813,19 
U06TP415      m.   COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=250mm.                                 
 Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro nominal,  
 presión de 10 bar, colocada sobre cama de arena.   
 
  
 329,83 67,67 22.319,60 
U06RRA01      m    RETIRADA RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                          
 Retirada de red de abastecimiento existente y transporte a vertedero.  
 
  
 502,35 14,80 7.434,78 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 4 Red Abastecimiento ............................................................................................... 37.466,35 
 
CAPÍTULO 5 RED DE RIEGO 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
                                                         
IDWW20a       ud   Acometida en tubo PEAD 32mm                                       
 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud mßxima de 8 m, realizada  
 con tubo de polietileno de 32 mm de dißmetro, de alta densidad y para 10 atm¾sferas de presi¾n  
 mßxima con collarøn de toma de polipropileno, p.p. de piezas especiales de polietileno y tap¾n ros-  
 cado, terminada y en funcionamiento, y sin incluir los permisos municipales y el canon de acometi-  
 da, ni la rotura y restauraci¾n del pavimento, medida la unidad ejecutada en obra.  
 
  
 2,00 70,65 141,30 
IDCA04dcc     m    Tuber.PE-32 PN 10 D=32mm 20% ac.                                  
 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 32 mm de diámetro ex-  
 terior, para una presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados  

 en un 20% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena  
 de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, incluyendo la excavación y poste-  
 rior relleno de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11, asi como la parte proporcional de obra civil necesa-  
 ria, medida la longitud realmente y completamente instalada en obra.  
 
  
 834,81 6,15 5.134,08 
U13CP550      ud.  ANILLO DE GOTEO                                                   
 Ud de montaje y colocación de anillo de goteo de 16 mm de sección,  de 1,5 Kg. de presión y baja  
 densidad  para arboles de alineaciòn, incluidos cuatro goteros interlinea integrado de fabrica de 2  
 lts/hora de caudal, incluido p.p. de piezas para su montaje y fijación. Medida la unidad totalmente ter-  
 minada.   
 
  
 54,00 4,38 236,52 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 5 Red Riego ...............................................................................................................  5.511,90 
 
 
CAPÍTULO 6 ALUMBRADO PÚBLICO 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
                                                 
U10VF090      ud   LUMI.A.VIARIO ALUMINIO VSAP 23W.                                  
 Luminaria de 23W para columnas, incluido montaje y conexión con soporte y red.   
 
  
 21,00 321,86 6.759,06 
U10VF100      ud   LUMI.A.VIARIO ALUMINIO VSAP 63W.                                  
 Luminaria de 63W para báculo, incluido montaje y conexión con soporte y red.   
 
  
 14,00 332,78 4.658,92 
U10CC020      ud   COLUMNA 4,5 m.                                                    
 Suministro e intalación de columna para alumbrado público, incluye arqueta y cimentación.   
 
  
 21,00 492,71 10.346,91 
U10CB040      ud   BÁCULO h=10 m. b=2 m.                                             
 Suministro e intalación de báculo para alumbrado público, incluye arqueta y cimentación.   
 
  
 14,00 746,95 10.457,30 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 6 Alumbrado Público ................................................................................................  32.222,19 
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CAPÍTULO 7 RED ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
                             
U11TC090      m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                      
 Canalización cuádruple y cableado para telecomunicaciones incluye suministro e instalación.   
 
  
 619,36 27,44 16.995,24 
U09AL020      m.   RED M.T.ACERA 3(1x240) Al 12/20kV                                 
 Red electrica de media tensión 3(1x240) Al 12/20kV, incluye suministro e instalación.   
 
  
 619,36 75,61 46.829,81 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 7 Red Eléctrica y de Telecomunicaciones .............................................................. 63.825,05 
 
 
CAPÍTULO 8 PAVIMENTACIÓN 
                                                     
 SUBCAPÍTULO 8.1 FIRME 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
                                                             
U03RC030      m2   RIEGO DE CURADO ECR-1                                             
 Riego de curado con emulsión asfáltica ECR-1, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 
  
 2.526,98 0,40 1.010,79 
U03RA060      m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                         
 Riego de adherencia con emulsión asfáltica ECR-1, incluso barrido y preparación de la superficie.   
 
  
 2.526,98 0,32 808,63 
U03EC033      m2   SUELO ESTABILIZADO C/CEM.S-EST3 e=30 cm.                          
 Suelo estabilizado con cemento S-EST de 30 cm de espesor, incluye preparación y barrido de su-  
 perficie.   
 
  
 2.526,98 4,24 10.714,40 
U03RI080      m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        
 Riego de imprimación con emulsión asfáltica ECL-1.  
 
  
 2.526,98 0,64 1.617,27 
U03CZ050      m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm.                              
 Zahorra artificial para firme, en capa de base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre-  
 paración de la superficie de asiento.   
 
  
 2.526,98 6,44 16.273,75 
U03VC160      m2   CAPA DE BASE G-25 e=11 cm. D.A.<35                                
 Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa de base, puesta en obra y extendido.   
 
  
 2.526,98 16,47 41.619,36 
U03VC220      m2   CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<30                                

 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de base, puesta en obra y extendido.   
 
  
 2.526,98 9,92 25.067,64 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 Firme ............................................  97.111,84 
 
 SUBCAPÍTULO 8.2 ACERA 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
                                                             
U04VQ008      m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 24x16x10                                
 Adoquín de hormigón recto color gris de dimensiones 24x16x10, incluye puesta en obra.   
 
  
 341,90 22,24 7.603,86 
U04VBH175     m2   PAV.BALDOSA CEM.ESTR.PUL.30x30x3                                  
 Baldosa de cemento de hormigón abujardada de dimensiones 30x30x3, incluye puesta en obra.   
 
  
 2.835,59 46,67 132.336,99 
U04VQ060      m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO ABUJAR.20x10x8                               
 Adoquín de hormigón recto color de dimensiones 20x10x8, incluye puesta en obra.   
 
  
 1.214,70 28,76 34.934,77 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 Acera ............................................  174.875,62 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 8 Pavimentación .......................................................................................................  271.987,46 
 
CAPÍTULO 9 MOBILIARIO URBANO 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
U15MAB020     ud   BANCO SIN RESPALDO HORM. 3m.                                      
 Banco de hormigón sin respaldo de 3 metros de longitud, incluye colocación.   
 
  
 6,00 306,19 1.837,14 
U15NDA030     ud   MARQ. METÁLICA AUTONIV.C/BANCO L= 4.35m                           
 Suministro y colocación de marquesina metálica de 4,35 metros de longitud.   
 
  
 3,00 5.452,64 16.357,92 
U12F015       ud   FUENTE FUNDIC.C/PILETA 2 GRIFOS                                   
 Suministro e instalación de fuente de fundición con dos grifos.   
 
  
 1,00 1.425,67 1.425,67 
U15MDA020     ud   CONT. BASC.CHAPA ACERO 108 l                                      
 Contenedor de chapa ac 108 l para soterrar, no incluye excavación.   
 
  
 4,00 240,84 963,36 
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U15MCA050     ud   PAPEL.REJILLA ACERO POSTE 60 l                                    
 Suministro y colocación de papelera para báculo de 60 l de capacidad.   
 
  
 4,00 126,72 506,88 
U15MCA150     ud   PAPELERA CIRCULAR 30 l                                            
 Suministro y colocación de papelera circular abatible de 30 l de capacidad.   
 
  
 11,00 126,89 1.395,79 
U15MAA100     ud   BANCO RECTO FUND.ARTIS.IROKO 1,80 m                               
 Colocación y suministro de banco recto con tablones de madera y estructura metálica.   
 
  
 7,00 292,68 2.048,76 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 9 Mobiliario Urbano ................................................................................................... 24.535,52 
 
CAPÍTULO 10 VEGETACIÓN 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
                                                        
PTEC35aga          Celtis australis 18-20 cep                                        
 Suministro de Celtis australis (Almez) de 18-20 cm, en cepellón.  
 
  
 19,00 144,80 2.751,20 
PTEC55aga          Koelreuteria paniculata 18-20 cep                                 
 Suministro de Koelreuteria paniculata (Jabonero de China) de 18-20 cm, en cepellón.  
 
  
 20,00 172,23 3.444,60 
PTEC11afa          Acer negundo 18-20 cep                                            
 Suministro de Acer negundo (Arce Negundo) de 18-20 cm, en cepellón.  
 
  
 15,00 61,37 920,55 
JPLP03cbd          Plant.mec.árb.cad.c/c16-30,com.100%                               
 Plantación de árboles de hoja caduca de  16-30 cm de perímetro de tronco, suministradas en conte-  
 nedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tron-  
 co-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios  
 mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de  
 la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,  
 para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza se-  
 leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción  
 del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No in-  
 cluye el precio de la planta  
 
  
 54,00 27,08 1.462,32 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 10 Vegetación ............................................................................................................ 8.578,67 
 
CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
                                                      

U17VAC040     ud   SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.                                    
 Suministro y colocación de señalización vertical.   
 
  
 4,00 118,97 475,88 
U17VAO040     ud   SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm.                                  
 Suministro y colocación de señalización vertical.   
 
  
 1,00 106,20 106,20 
U17VAT050     ud   SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm.                                  
 Suministro y colocación de señalización vertical.   
 
  
 5,00 93,93 469,65 
U17VAA040     ud   SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.                                    
 Suministro y colocación de señalización vertical.   
 
  
 3,00 107,46 322,38 
U17HMC030     m.   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA                                   
 Marca vial continua sobre pavimento aplicación mediante pintura acrílica acuosa.   
 
  
 51,00 0,38 19,38 
U17HMC031     m.   M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA                                    
 Marca vial discontinua sobre pavimento aplicación mediante pintura acrílica acuosa.   
 
  
 384,00 0,42 161,28 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 11 Señalización .........................................................................................................  1.554,77 
 
 
CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
                                                 
9.1           Ud   Estudio de seguridad y salud                                      
 
  
 1,00 16.123,01 16.123,01 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 12 Seguridad y Salud ...............................................................................................  16.123,01 
 
  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  646.569,63 
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5 RESUMEN PRESUPUESTO 
 
CAPÍTULO RESUMEN EUROS %  
 
1 Trabajos Previos ..............................................................................................................  108.581,42 16,79 
2 Movimiento de Tierras .....................................................................................................  47.779,27 7,39 
3 Red Saneamiento ............................................................................................................  28.404,02 4,39 
4 Red Abastecimiento .........................................................................................................  37.466,35 5,79 
5 Red Riego ........................................................................................................................  5.511,90 0,85 
6 Alumbrado Público ...........................................................................................................  32.222,19 4,98 
7 Red Eléctrica y de Telecomunicaciones ..........................................................................  63.825,05 9,87 
8 Pavimentación .................................................................................................................  271.987,46 42,07 
9 Mobiliario Urbano .............................................................................................................  24.535,52 3,79 
10 Vegetación .......................................................................................................................  8.578,67 1,33 
11 Señalización ....................................................................................................................  1.554,77 0,24 
12 Seguridad y Salud ...........................................................................................................  16.123,01 2,49 
  _____________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 646.569,63 
 13,00 % Gastos generales ...........  84.054,05 
 6,00 % Beneficio industrial .........  38.794,18 
  ____________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 122.848,23 
 21,00 % I.V.A. ......................................................  161.577,75 
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 930.995,61 
 
 1,5 % Cultural ..........................  19.397,09 
 3 % Control y vigilancia obras  9.698,54 
  ____________________________  
 SUMA DE CULTURAL Y CONTROL Y VIGILANCIA OBRAS S/PEM 29.095,63 
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 960.091,24 
  
Asciende el presupuesto para conocimiento de la administración a la expresada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA MIL 
NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 

Ciudad Real, septiembre de 2016 
Autor del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Álvaro Martín Menchén 
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